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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se propone como objetivo, ubicar en el marco del proceso
investigativo, un municipio en el departamento de Cundinamarca que tenga como una de sus
fortalezas económicas la producción de Fresa de excelente calidad, para realizar con ella un
proceso de liofilización que apunte y busque conexiones con el mercado nacional e internacional.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se aclara que el proceso de liofilización se
define según el Dr. Thommas Jennings como un proceso de estabilización en el cual el material
inicialmente es congelado para que luego la concentración del solvente, comúnmente el agua, sea
reducida mediante sublimación y desorción, a tal nivel que no se sostendrá a largo plazo el
crecimiento biológico o las reacciones químicas. En concordancia con lo anterior nuestro
objetivo es ubicar municipios productores de fresa (como se ha dicho anteriormente), la razón es
porque se considera un fruto que tiene la facilidad de cosecharse durante todo el año, por tanto
permite la posibilidad de trabajar con el producto en una forma más sencilla, además, su planta
tiene un prolongado ciclo de vida, un promedio de 3 años, de los cuales en solo escasos meses no
se produce cosecha, beneficiando la cantidad de producción que se requiere para el éxito del
proyecto.
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Cabe mencionar, además, que se escoge el proceso de Liofilización porque en cuanto a
tecnologías de producción es innovador y tiene con grandes expectativas al mundo entero, puesto
que sirve de aporte al cuidado y prevención de enfermedades, a las dietas saludables en adultos y
niños, etc. A su vez, dicha técnica tiene características similares a las de la deshidratación de
alimentos, sin embargo, se considera como una especie de mejora, ya que es capaz de eliminar
toda la humedad del fruto sin que este pierda sus nutrientes naturales, de tal manera que en
cuanto el consumidor requiera que la fruta vuelva a su estado natural, sólo bastará con aplicar un
poco de agua.

Considerando que en la actualidad muchas de las profesiones y trabajos demandan
demasiado tiempo, se piensa que éste producto puede ser favorable para personas que se
encuentren en condiciones de inmediatez, ejemplo: expediciones o excursiones de largo tiempo,
soldados en campos de concentración o simplemente para quien quiera obtener un alimento
inmediato sin acudir a ningún tipo de preparación y así mismo no afecten su salud y dietas, como
concretamente ocurre en Holanda, por citar un ejemplo.

Es necesario recalcar, que Colombia siendo un país en su gran mayoría agrícola, en la
actualidad no cuenta con sistemas de aprovechamiento efectivo de la tierra, a pesar de contar con
variedad de climas que posibilitarían que nuestro país se destacara en el mercado internacional,
como uno de los primeros productores de frutos comestibles.
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Así mismo, para analizar y entender las problemáticas del agro colombiano, precisamos
como grupo de investigación tener un acercamiento a los municipios de Cundinamarca y así
recopilar la información necesaria para realizar un cultivo de Fresa, considerando como opción
inicial al Municipio de Viotá en trabajo conjunto con la asociación de agricultores para obtener
los resultados y la información requerida. También se hace un acercamiento al Municipio de
Chocontá que encuentra resultados demasiado favorables.
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RESUMEN

La iniciativa nace en principio de una discusión con la profesora Mabel Manrique, quien me quién
teniendo en cuenta las líneas de investigación de la Universidad, me sugirió iniciar trabajos de
campo relacionados con la producción de diferentes frutas frescas producidas en el Municipio de
Viotá Cundinamarca, de tal manera que así inicia este proceso de investigación.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se trataba de realizar un proceso de investigación con
frutas frescas, al intentar con diferentes frutas frescas, sería la Fresa Liofilizada la seleccionada,
puesto que se esperaba generar un valor agregado a esta fruta con el fin de tener mayores
posibilidades de exportación. Se empieza entonces todo el proceso de indagación con respecto al
cultivo y cosecha de la Fresa, reconociendo los diferentes tipos de suelo y climas patos para la
producción de dicha fruta, entendiendo que de esta se puede obtener un gran beneficio, puesto que
se cultiva en cualquier mes del año sin interrumpir su producción ya que su planta tiene un ciclo
de vida útil cercano a los 3 años.

Así pues, inicia el trabajo de campo en el Municipio de Viotá, encontrando diferentes
problemáticas con las que actualmente se enfrentan los agricultores de la zona, tales como el
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desconocimiento en técnicas y mecanismos de comercialización, que faciliten un buen manejo del
capital que disponen. Por otro lado, y evidenciando en cierto modo algunos de los resultados
arrojados por la investigación, se encuentra con que la producción de Fresa en este municipio se
posee dificultades de corte climático, que se traducen en una disminución en la producción de la
fruta, razón que nos lleva a ubicar otro municipio, Chocontá, con unas características de clima y
de suelo, favorables para la producción de la fresa y que en términos generales darían un vuelco al
propósito inicial de la investigación: concentrar los esfuerzos del proyecto a las fortalezas del
municipio de Chocontá en cuanto a la producción de la fresa, sin olvidar ni dejar de lado el
municipio de Viotá.

Del mismo modo, vale la pena aclarar que como ya se ha hecho mención en anteriores páginas se
convence a la población campesina de ambos municipios, que el proceso de Liofilización puede
llegar a ser de gran ayuda para proyectar el mercado de exportación de la fresa y sus propiedades
naturales a países como Holanda.

Palabras clave: Liofilización, Exportación, Cultivo, Fresas, Viotá, Chocontá, frutas frescas,
producción
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ABSTRACT

The initiative was born at the beginning of a discussion with Professor Mabel Manrique, who,
taking into account the research lines of the University, suggested me to start field work related to
the production of different fresh fruits produced in the Municipality of Viotá Cundinamarca, in
such a way that initiates this research process.

For the above and taking into account that it was a question of carrying out a research process with
fresh fruits, when trying with different fresh fruits, it would be the Lyophilized Strawberry that
was selected, since it was expected to generate an added value to this fruit in order to have greater
export possibilities. The entire process of inquiry is then started with respect to the cultivation and
harvesting of the strawberry, recognizing the different types of soil and duck climates for the
production of said fruit, understanding that this can be a great benefit, since it is grown in any
month of the year without interrupting its production since its plant has a useful life cycle close to
3 years.

Thus, the field work begins in the Municipality of Viotá, finding different problems with which
farmers in the area are currently facing, such as lack of knowledge in marketing techniques and
mechanisms, which facilitate good management of the capital they have. On the other hand, and

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA16

evidencing in some way some of the results of the research, it is found that strawberry production
in this municipality has climatic difficulties, which translate into a decrease in the production of
fruit, reason that leads us to locate another municipality, Chocontá, with some characteristics of
climate and soil, favorable for strawberry production and that in general terms would overturn the
initial purpose of the research: to concentrate the efforts of the project on the strengths of the
Municipality of Chocontá in terms of strawberry production, without forgetting or leaving aside
the municipality of Viotá.

In the same way, it is worth clarifying that, as has already been mentioned in previous pages, the
rural population of both municipalities is convinced that the Lyophilization process can be of great
help in projecting the export market for strawberries and its natural properties to countries like
Holland.

Keywords: Lyophilization, Exportation, Cultivation, Strawberries, Viotá, Chocontá, fresh fruits,
production
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ANTECEDENTES

Entendemos que Cundinamarca ha sido por mucho tiempo un departamento que permite el
desarrollo de sistemas productivos agrícolas de suma importancia para la economía nacional y
una de sus principales fuentes de comercialización ha sido el cultivo de frutas. Dicho
planteamiento puede ser corroborado con la siguiente información Cundinamarca, Tolima,
Santander y Valle del Cauca producen el 50% de los cítricos de Colombia y de este total
Cundinamarca produce el 18%.

Por otro lado, el sector frutícola en el departamento de Cundinamarca ha tenido un
desarrollo muy importante, especialmente en regiones como Sumapaz, Tequendama, Río Negro
y municipios aislados como Subachoque y Cota. De la misma manera el departamento cuenta
con centros de acopio en los municipios de San Bernardo, Pacho, Anapoima, Tena y en
proporción, San Antonio del Tequendama, Pasca, Cota, La Calera y Fusagasugá. Estas
condiciones conforman un cinturón, que abastece la gran demanda de Bogotá y del mercado
internacional dentro de un esquema integral. (cundinamarca, plan fruticola nacional, 2006) pág.
5.
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Es entonces que la realización de esta investigación tiene como objetivo identificar en el
Municipio de Viotá las oportunidades que se presentan con el cultivo de la Fresa liofilizada en
mercados locales e internacionales. Se propone como fin, encontrar los elementos que permitan
determinar la viabilidad de la comercialización de la Fresa para mercados locales sin
intermediarios e internacional como exportación directa, a través de la información brindada por
la asociación de agricultores de fruta fresca del municipio de Viotá.

Posteriormente y confrontadas las realidades en cuanto a la producción del fruto en dicho
municipio, se dio lugar a reconocer otros municipios que desarrollan este tipo cultivos y
presentando mejores alternativas. Fue así como en esa búsqueda se presenta el Municipio de
Chocontá como uno de los principales productores en la región de Cundinamarca, además de un
valor agregado, las condiciones climáticas y de suelos requerida para que la fruta tenga una
excelente calidad, dando lugar a que los agricultores de la zona posean una experiencia
enriquecedora frente al proceso de cuidado y cosecha para este tipo de cultivos.

En cuanto a la realidad social de los agricultores y campesinos de la zona, el panorama que
se encuentra es que su nivel de educación en algunos casos no supera la básica primaria y
secundaria, solo en algunos casos algunos logran terminar sus estudios de educación media.
Dado que esto es una situación generalizada, la falta de conocimiento en temas coyunturales
como la administración y la viabilidad económica, es demasiado notoria, logrando como
resultado que en la cadena productiva sean menores beneficios económicos reciben.
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MARCO TEÓRICO

Los pequeños agricultores

En los trópicos húmedos se asientan millones de pequeños agricultores y la mayoría de ellos
son personas de escasos recursos que se ven obligados a explotar pequeñas parcelas de tierra en
laderas escarpadas con peligros de erosión y, en algunos casos, los peligros de la violencia en el
campo (Ex - Paramilitares, guerrillas disidentes, etc.), estas personas son muy importantes en el
desarrollo del país ya que Colombia es un país netamente agrícola.

Su característica principal es que practican cultivos migratorios en donde se ubican por unos
3 años y luego se trasladan de tierras. Encontramos en la actualidad unos 300 millones de
hectáreas de los trópicos húmedos. Otros que trabajan sus propias tierras, pese a lo cual, sin
asesoramiento, es posible que no capten la relación con la productividad y la utilidad.
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Ellos son muy inseguros de tener un acceso constante a sus tierras, para adoptar una visión
de largo alcance de sus problemas. Muy a menudo consideran que deben elevar al máximo sus
rendimientos inmediatos de la tierra.

Los gobiernos que aspiran a un rápido desarrollo buscan rendimientos económicos
inmediatos, que son más fáciles de obtener fomentando la urbanización, el desarrollo industrial y
la explotación de las tierras bajas. En consecuencia, la necesidad a largo plazo de protección y
desarrollo de las zonas rurales y de las cuentas hidrográficas de tierras altas suele desatenderse.
(Sheng, 2000).

Asociaciones

Para los campesinos, la razón para la construcción de asociaciones en los ámbitos de
desarrollo social, económico y del empleo tiene un doble propósito: 1. Los decepcionantes
resultados de las políticas rurales apenas basadas en condiciones locales y 2. La ineficiencia de
los marcos de gobernabilidad. Por tal razón, estas se crean con el fin de poner en práctica y con
mayor eficiencia los programas de financiamiento para proyectos de desarrollo dentro del marco
de una estrategia más amplia, como el municipio y las cámaras de comercio.
Es precisamente por esto que las asociaciones han proporcionado dos tipos de respuesta para
superar estas barreras contra la ineficiencia en la gobernabilidad: establecer redes entre
organizaciones y ampliar la asociación dentro de la organización tripartida. Del mismo modo, la
junta directiva es el principal elemento de estas asociaciones, en ella, se agrupan las principales
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organizaciones, que generan a su vez un cierto número de reuniones anuales, en las que se toman
las decisiones más relevantes. También los grupos de trabajo son otro componente importante de
la estructura administrativa. (economico, 2001).

Cadena de valor

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que permite
realizar un análisis interno de una empresa, a través de su disociación en las principales
actividades generadoras de valor. Se denomina cadena de valor, pues considera las principales
actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (que forman un
proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del
producto), y que van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de estos
niveles. Dicha herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos:
las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte.

Entonces, la cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades
individuales son el reflejo de historia, de estrategia, y de enfoques para implementar una
estrategia efectiva para fortalecer las economías fundamentales y sus actividades.
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Por otro lado, y en términos competitivos, el valor es la cantidad que los compradores están
dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona, midiéndose este por el ingreso total.
Es entonces un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede
vender. Diremos entonces que una empresa es lucrativa si el valor que impone excede a los
costos implicados en crear el producto. Así, crear un valor para los compradores que exceda el
costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. (Garcia, 2011).

Grandes superficies

Grandes empresas dedicadas al sector de la distribución comercial. La finalidad primigenia
es brindarles facilidad de acceso a los diferentes consumidores y facilidad de compras a los
vendedores de productos de pequeñas escalas. (Alonso, 2011).
Es por esto que a continuación pasaremos a desarrollar un pequeño marco conceptual que
dejará más claro el panorama frente a las diferentes ideas que se plantean en el proyecto.
Marco metodológico
En la realización de esta investigación se decide trabajar con un análisis cualitativo en donde se
muestran diferentes características, beneficios y problemáticas que es a lo que se quiere dar
solución, análisis cuantitativo donde a través de matrices, gráficas y diferentes porcentajes se
puede obtener una mejor comprensión de los diferentes temas tratados y por último se realiza un
trabajo de campo, con el fin de encontrar diferentes realidades que no se pueden ver en la teoría.

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA23

Marco conceptual

Gran superficie:
Establecimiento de venta al detalle con una superficie mínima de 2.500 m2, que ofrece
productos en autoservicio a precios muy competitivos. Generalmente venden productos de
alimentación u otros enfocados al hogar. Disponen de grandes áreas para estacionamiento de
vehículos, zonas infantiles y servicios completos, sólo tienen un piso y están situados en la
periferia de las grandes ciudades. (marketing, 2017)
Condiciones climáticas:
Es la agrupación de fenómenos meteorológicos (temperatura humedad, presión atmosférica,
precipitaciones y vientos) que caracterizan el estado medio de la atmósfera, en un lugar
determinado de la superficie de la Tierra, basado en observaciones prolongadas. Para ello se usan
las isotermas que son líneas imaginarias que unen puntos de igual temperatura media, en un
período dado.
Debe distinguirse el clima del tiempo meteorológico, que es similar al clima, pero las mediciones
se hacen en un lugar determinado y en un momento preciso. (deconceptos, 2017)
Orgánico:
En agricultura, se denominan orgánicos aquellos alimentos para cuya producción se han
utilizado los recursos del propio lugar. Este tipo de agricultura evita el uso de fertilizantes,
plaguicidas sintéticos y recursos no renovables en el proceso productivo. La agricultura orgánica
es positiva para el medio ambiente y más saludable para el ser humano. (significado, 2017)
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Dieta:
Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento
nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego diaita, que significa modo de vida.
La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de vivir. (definicion.com, 2017)
Afecciones:
su uso más habitual se asocia a una enfermedad o a un trastorno de salud. (definicion.com,
definicion de afecciones, 2017)
Agricultura:
La agricultura se define como “el arte de cultivar la tierra” proviene del latín ager,
agri (campo) y cultura (cultivo). Es una actividad que se ocupa de la producción de cultivo
del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de bosques y selvas
(silvicultura), la cría y desarrollo de ganado. (conceptodefinicion, 2017)
Siembra:
poner semillas en la tierra. (definicion.com, definicion de siembra, 2017)
Cosecha:
acto de recolectar los frutos que brinda la tierra por lo general obtenidos mediante cultivos.
(definicion.com, definicion de cosecha, 2017)
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sublimación:
la sublimación (fenómeno también definido como volatilización) es el procedimiento que se
basa en modificar el estado sólido de un material por el estado gaseoso, sin necesidad de llevarlo
hacia el estado líquido. (definicion.com, definicion de sublimacion, 2017)
desorción:
Fenómeno por el cual un gas abandona un sólido cuando este alcanza cierta temperatura.
(oxfordiccionaries, 2017)
reacciones químicas:
es aquel proceso químico en el cual dos sustancias o más, denominados reactivos, por la
acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias designadas como productos.
(abc, 2017)
bacterias:
proviene de un término griego que significa “bastón”. Se trata de un microorganismo
unicelular que puede provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacción en los seres vivos o
materias orgánicas. (definicion.com, definicion de bacterias, 2017)
microorganismos:
son seres vivos invisibles al ojo humano. Pueden ser parte de distintas clases, abarcando
hongos, bacterias, algas etc. (definicion.mx, 2017)
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antioxidantes:
Compuesto químico que el cuerpo usa para eliminar los radicales libres sobrantes. Algunos
de los antioxidantes más conocidos son la vitamina C y los betacarotenos (provitaminas de la
vitamina A). (salud, 2017)
Aditivos:
Los aditivos son sustancias que intencionadamente se añaden a los alimentos para
conservarlos evitando su deterioro, y también para colorearlos, darles sabor y mantener o
mejorar su estructura. (lcn, 2017)
Cristalización:
Cristalización es el nombre que se le da a un procedimiento de purificación usado en
química por el cual se produce la formación de un sólido cristalino, a partir de un gas, un líquido
o incluso, a partir de una disolución. En este proceso los iones, moléculas o átomos que forman
una red en la cual van formando enlaces hasta llegar a formar cristales, los cuales son bastante
usados en la química con la finalidad de purificar una sustancia de naturaleza sólida. (laguina,
2017)
Edafología:
Concretamente se encarga de evaluar, estudiar y comparar los suelos y determinar si su
composición afecta a la naturaleza y a los organismos que se desarrollan sobre y dentro de este.
(de, 2017)
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Hidroponía:
Es un sistema de cultivo en el cual se logra el desarrollo de las plantas en medios acuosos
sin la necesidad del suelo. (abc, definicion de hidroponia, 2017)
Aeroponía:
La aeroponía es uno de las más recientes y prometedoras fuentes de investigación, en el
sector de los cultivos hortícolas y florales en ambiente protegido.
Se trata de una técnica de cultivo muy avanzada, para cultivar vegetales sin suelo. Aplicada
racionalmente, permite obtener enormes incrementos cuantitativos y cualitativos de producción.
Se producen sensibles reducciones en el uso de mano de obra, fertilizantes y agua, y, sobre todo,
una drástica reducción en los consumos energéticos de los cultivos en invernadero. (infoagro,
2017)
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formular los ejes para construcción de una cadena de valor sostenible, que posibilite la
comercialización de Fresa Liofilizada, beneficiando la Asociación de Agricultores del Municipio
de Viotá y Chocontá (Cundinamarca) en el mercado local y con un esquema de proyección
internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizar las características agrícolas de los Municipios de Cundinamarca especialmente
Viotá y Chocontá y las posibilidades que tiene en estos municipios el cultivo de la Fresa.



Conformar la cadena de valor de la fresa liofilizada para los pequeños productores y las
asociaciones, para su posterior comercialización.



Identificar los beneficios y características del proceso de Liofilización.



Realizar acercamientos a las realidades sociales y económicas de los agricultores en los
Municipios de Viotá y Chocontá.



Determinar la oportunidad e interés del mercado holandés en el consumo de fruta
liofilizada.
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CAPITULO 1: GENERALIDADES DEL SECTOR FRUTICOLA EN CUNDINAMARCA
Y EL TEQUENDAMA.

En Colombia, el sector agropecuario tiene un papel de gran importancia en el proceso de
desarrollo de aquellas regiones más rezagadas y bajo esta lógica, la actividad agropecuaria se
constituye hoy como una de las opciones más atractivas para la generación de empleo debido al
acontecimiento de nuestro país con el proceso de paz y su implementación.

La integración de las cadenas productivas le permite a la región garantizar el
abastecimiento del mercado interno y posicionarse dentro del mercado nacional. Con
posibilidades de buscar la internacionalización a un mediano plazo, dicha integración generara
mejoras en términos de competitividad. Por ello es importante conocer las diferentes
características de los municipios de la región de Cundinamarca que se destacan por el desarrollo
de actividades agrícolas.
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REGION DE CUNDINAMARCA

MAPA REGION DE CUNDINAMARCA
Fuente: Google imágenes mapa de Cundinamarca. (desconocido, google imagenes mapa de
cundinamarca, s.f.)

Localización geográfica:

El departamento de Cundinamarca está localizado en la zona central del territorio nacional,
en la Región Natural Andina y sobre la Cordillera Oriental donde se ubica la ciudad de Bogotá,
capital del departamento y de la República. El occidente del departamento está conformado por
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la depresión que conduce al valle del río Magdalena y el oriente por la que forma el piedemonte
llanero. Cundinamarca limita por el norte con el departamento de Boyacá, por el sur con los
departamentos del Meta, Huila y Tolima, por el oriente con los departamentos de Boyacá y Meta
y por el occidente con los departamentos de Caldas y Tolima. Teniendo en cuenta la anterior
definición de límites, el departamento de Cundinamarca presenta una extensión de 24.210 km2
incluyendo cuerpos de agua (ríos, lagos y lagunas), área que representan aproximadamente el
2,1% de la extensión del país. El departamento ocupa el decimocuarto lugar entre las divisiones
administrativas de Colombia. (cundinamrca, 2006) pág. 7.

Cundinamarca es un departamento que produce una gran variedad de especies frutales a lo
largo del año, es el primer productor de mora a nivel nacional con 2.804 hectáreas, también es
primero en naranja con 6.964, en mango con 3.943 y en fresa con 476 hectáreas.

PRODUCCION DE FRESA EN CUNDINAMARCA Fuente: URPA
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Los Municipios que se muestran en el mapa de Cundinamarca con un color rojo son
aquellos que en la actualidad cuentan con la mayor producción de Fresa, estos son Villa Pinzón,
Tibirita, Chocontá, Suesca, Guasca, Tocancipá, Facatativá y Madrid.

Estas se destinan para el consumo como fruta fresca, para el procesamiento y preparación de
jugos, mermeladas y/o para exportación. El consumo de fruta por los hogares, tanto en el hogar
como fuera del mismo es 117.2 mil toneladas para el 2006, con un crecimiento a una tasa del
2.22% anual, que permite estimar un consumo de 128 mil toneladas al 2010.
Para Bogotá D.C., el consumo de frutas, tanto en el hogar como fuera del mismo, es de
366.6 mil toneladas para el 2006, con un crecimiento del 2.19% anual, lo que permite estimar un
consumo esperado de 400 mil toneladas para el 2010.

Los principales destinos actuales de la fruta colombiana son la Unión Europea (57%),
Estados Unidos (20%) y los países de la Comunidad Andina de Naciones (10%). En orden de
importancia, se destacan las exportaciones de uchuva (7,4 millones de dólares), granadilla,
tomate de árbol, mango y pitaya, así como las de las pulpas de maracuyá y mango. Debe anotarse
que la baja participación de Estados Unidos en las ventas externas de frutas colombianas es
consecuencia de las restricciones sanitarias que impiden las exportaciones hacia ese destino, con
muy pocas excepciones como el caso del plátano. Los principales mercados para las pulpas de
frutas colombianas son Estados Unidos y Europa, donde se destina a la elaboración de helados,
mermeladas, jaleas, “cocktails” y yogur.
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TABLA 1. Cantidad de participación del consumo de frutas en Cundinamarca, tomado de Plan
Frutícola Nacional, Desarrollo de la Fruticultura en Cundinamarca (cundinamarca, plan fruticola
nacional, 2016)

El análisis que se puede obtener según los resultados e información que contiene esta gráfica,
se encuentra que hay más producción en la región de Cundinamarca y lo que se hace es transportar
estas frutas hacia Bogotá para la venta a las grandes superficies y a otros países.

El transporte se realiza vía terrestre por medio de las grandes superficies que hacen la compra
de estas frutas a los agricultores, ya que estas empresas son las que compran las frutas a un precio
muy bajo y cuando llegan al destino final estas les dan un gran margen de utilidad por la subida de
precios que las grandes superficies hacen a las frutas para las ventas a los consumidores finales.
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El mayor porcentaje están en los Municipios de Choconta con 119.5 hectáreas sembradas,
Facatatica con 174.9 hectáreas sembradas y Sibate con 303.0 hectáreas sembradas.

La Fresa que es la fruta seleccionada en este trabajo de investigación, tiene una producción total
al año 2016 de 1.640.150,2 en Cundinamarca, sin embargo, con la idea de la fresa liofilizada se
quiere llegar al aumento de participación de consumo de esta no solo en Colombia sino también
en Holanda, esto como consecuencia de la concientización a la sociedad actual del cambio de vida
saludable, ya que el consumo de frutas en la actualidad está tomando mayor fuerza debido a la
tendencia que se tiene de los buenos hábitos y las diferentes dietas alimentarias.

En contexto con lo anterior según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus
formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, el
aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los
estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más
alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más
sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra
dietética, como por ejemplo cereales integrales.

La ingesta calórica debe estar en consonancia con el gasto calórico. Los datos científicos de
que se dispone indican que las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total para
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evitar un aumento de peso, lo que implica dejar de consumir grasas saturadas para consumir grasas
no saturadas y eliminar gradualmente las grasas industriales de tipo trans. (Salud, 2015).

Para empezar una dieta sana según la OMS es precisó:

Comer frutas, verduras, legumbres (por ejemplo, lentejas, judías), frutos secos y cereales
integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz integral no procesados); al menos 400 g
(5 porciones) de frutas y hortalizas al día (2). Las patatas (papas), batatas (camote, boniato), la
mandioca (yuca) y otros tubérculos feculentos no se consideran como frutas ni hortalizas.

Limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total (2, 5), que
equivale a 50 gramos (o unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona con un peso
saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, si bien para obtener mayores
beneficios, se recomienda idealmente reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica
total (5). Son los fabricantes, los cocineros o el propio consumidor quienes añaden a los alimentos
la mayor parte de los azúcares libres. El azúcar libre también puede estar presente en el azúcar
natural de la miel, los jarabes, y los zumos y concentrados de frutas. (Salud, 2015)

TEQUENDAMA
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MAPA TEQUENDAMA
fuente: Google imágenes mapa de Tequendama. (desconocido, google imagenes mapa de
tequendama, s.f.)

A continuación, se dará a conocer la caracterización de los municipios con los que cuenta esta
región.
ANOLAIMA:
En el Municipio no se han presentado emergencias graves que hayan ocasionado muertes en
los pobladores, ni grandes pérdidas materiales. Ocasionalmente en la época de sequía, se
presentan en el municipio incendios forestales de pequeña magnitud, generados especialmente
por imprudencia de los habitantes del sector rural que realizan quemas como practica para la
limpieza de las áreas de cultivo, Igualmente se debido a la presencia de materiales generadores
de combustión, que se abandonan indiscriminadamente en sectores rurales, tales como hierba
seca, basuras y vidrios.
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Ubicación: El Municipio de Anolaima está ubicado en el Departamento de Cundinamarca,
provincia del Tequendama, al occidente del distrito capital a una distancia de 71 kms. La
temperatura promedio entre 19 y 22 °C Coordenadas: 4º45`40” N – 74º27`54” O Temperatura:
Entre 19° y 22º Altura sobre el nivel del mar: 1650msnm Población: 12.967 habitantes (estimada
DANE 2008). Área Total: 11.883.42 Ha Área urbana: 88,92 Ha; Área rural: 11.737 Ha; Los
límites generales del municipio de Anolaima son los siguientes: Al norte: Municipios de
Guayabal de Siquima y Albán Al oriente: Municipios de Facatativá y Zipacón Al Sur: Municipio
de Cachipay Al occidente: Municipios de Quipile y Dituima. División Político Administrativa:
Conformado por 32 veredas y 4 centros poblados (La Florida, Reventones, Boquerón de lo,
Corralejas) Categoría del Municipio: El municipio se encuentra categorizado en Sexta categoría
atendiendo los criterios establecidos en la Ley 617 de 2000. Extensión del Municipio: La
extensión del municipio es 118 km2. (soto, 2012-2015)

ECONOMÍA:

La producción agrícola es el reglón más importante de la economía del Municipio, en este
sentido la actividad económica está representada en un 60.3% en este sector con cultivos de tipo
comercial como el café, las hortalizas y frutales. En un 36,0% su vocación económica se inclina
hacia la actividad pecuaria y en un 3.7% hacia el sector piscícola. Los cultivos transitorios
representan el 19% del área total sembrada (habichuela, tomate, arveja, berenjena etc.) y el resto
son permanentes como los cítricos y el plátano. De otro lado y dada la tecnificación en pastos, la
producción ganadera y lechera ha venido posicionándose y formando parte importante en la
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economía, según el informe que presenta la Secretaría de Planeación Departamental con base en
los datos del censo 2005.
Los cultivos se encuentran distribuidos de acuerdo a los pisos térmicos.
Frío: Papa, maíz, arveja, calabaza, mora, durazno, curuba, tomate de árbol y hortalizas.
Templado: Café, plátano, ahuyama, yuca, maíz, tomate, cítricos.
Cálido: Caña de Azúcar, plátano maduro, papaya, aguacate, piña y otras frutas.

La actividad pecuaria se encuentra representada por bovinos, destinados a la producción de
carne y leche para el consumo de la región. Se encuentran diferentes razas, pero predomina la
criolla. La mayor parte de esta ganadería está localizada al norte del municipio, dada las
condiciones del clima y la riqueza de sus pastos.

La avicultura está distribuida en casi toda la región, y se encuentran galpones con pollos de
engorde y gallinas ponedoras. La producción porcina, abastece el consumo de los habitantes del
municipio.

La floricultura ha tomado auge especialmente en la inspección de La Florida, donde se han
construido floras, ocupación primordial de sus habitantes.
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La industria en el municipio es incipiente, solamente se presenta en el ámbito doméstico, la
fabricación de muebles, elaboración de pan, golosinas, cultivo de flores y ornamentación y
procesadoras de café.

TRANSPORTE Y EJES VIALES:

Anolaima - San Carlos. Eje vial principal. Presenta excelentes condiciones ya que en la
actualidad está totalmente pavimentada, conecta, como ya se había mencionado anteriormente,
de forma estructural con Cachipay, La Mesa, Región del Tequendama, y con Zipacón, Facatativá
y Bogotá D. C., también conecta con La Florida principal centro poblado del municipio. Dentro
del municipio sirve y servirá como eje vial base para el desarrollo de la zona sur - central del
territorio, conectando en la zona urbana con el proyecto Complejo económico municipal a través
de la Av. Circunvalar. Anolaima - La Florida - Facatativá por Los Manzanos. Eje vial
secundario.

Este eje vial base se proyecta para recoger todas las actividades que se realicen en toda la
franja oriental del municipio y en su importancia se destaca que conecta directamente con el
Distrito de Manejo Integrado, substancial zona del municipio. Anolaima – Balsillas. Eje vial
secundario. Es necesario desarrollarlo en el mediano plazo por su cobertura, conecta la parte
central del municipio, exactamente las veredas de Balsillas, el sur de San Rafael y sur de
Primavera de Máxima, tiene la ventaja de desembocar directamente en el centro de acopio y
mercado de productos agropecuarios – Complejo económico municipal. Anolaima - Corralejas -

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA40

La Tribuna. Eje vial principal. Conecta la parte central del municipio hacia el norte hasta
Corralejas, y desde allí por un lado conecta la parte norte hacia el oriente del municipio
comunicándonos con Guayabal de Síquima hasta llegar a la carretera Facatativá - zona del
Gualivá, y por el otro lado conecta la parte norte hacia el occidente del municipio a Reventones Boquerón de Iló - La sierra - Quipile. También tiene un ramal importante desde la vereda Santa
Bárbara hacia el norte comunicando el norte de la vereda San Rafael.
Tomado de: (alcalde o. s., 2012 2015) y (alcalde o. s., 2014).

CACHIPAY:

En Cachipay existen diversas problemáticas que afectan a la comunidad, la contaminación
del agua es una de ellas. Debido a problemas de comunicación, falta de interés y conciencia
ambiental, muchas veces se dificulta la movilización de las personas y entidades para solucionar
estos problemas en el manejo de recursos comunes. Los recursos hídricos del municipio están
siendo sobreexplotados por la comunidad y debido a esto se ven contaminados, poniendo en
peligro el futuro del agua y de las personas en la región. Los roces personales entre los habitantes
de la comunidad, que en muchos casos se dan por el uso del agua o de cómo la obtienen, ha
generado riñas y discusiones entre ellos fragmentado a la comunidad. Esta situación dificulta la
implementación de nuevas iniciativas para que la comunidad avance en pro del desarrollo.
Oriente: Municipio de Anolaima
Occidente: Municipio de La Mesa
Extensión total: 56 Km2
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Extensión área urbana: 53 km2
Extensión área rural: 72 km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.600
Temperatura media: 18-22º C
Fecha de fundación: 26 de noviembre de 1982

ECONOMÍA:

La economía es mayoritariamente agropecuaria, pero en muchos casos se dedican las fincas
como lugares de veraneo, lo que promueve el turismo del municipio. También hay pequeñas
industrias de artesanía. Dentro de la industria agropecuaria se destacan la del café, las flores, la
producción de diversidad de frutas, ganado vacuno, porcino, aves y piscicultura, entre otras
actividades.

EJES VIALES:

Cundinamarca cuenta con innumerables caminos reales. Uno de ellos es el que conduce
desde Cachipay a la Sabana, pasando por Zipacón y Facatativá. Este recorrido ancestral lo hacen
actualmente más de 400 turistas cada fin de semana. Pero si quiere algo más familiar, la
inspección Peña Negra cuenta con pozos naturales y varios balnearios.
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Sistemas de producción: las actividades económicas de Cachipay corresponden
principalmente al sector primario de la economía: café, floricultura, horticultura, frutales,
cítricos, ganado, piscicultura y porcicultura.

Comercialización:

Se realiza de las veredas hacia la plaza de mercado del Municipio, y en algunos casos como
el de las frutas, son compradas por intermediarios para ser llevadas a Corabastos u otras plazas
de Bogotá u otros municipios vecinos. El café es comprado por la Cooperativa de Caficultores
del Tequendama y algunos particulares.
Oferta:
La principal corresponde al café con el 41%, naranja y mandarina 10%, guayaba 8%, mango
7%, mora 3%, plátano 4%, arveja 4%, maíz 8%, flores 8%, otros 13%.
Tomado de: (cachioay, 2016) y (g, 2017)

LA MESA:

La mesa de Juan Díaz está localizada al suroccidente del departamento de Cundinamarca,
distante 69 kilómetros de la capital de la república por una excelente carretera pavimentada,
considerada como una de las vías más hermosas y mejor conservadas del país. El municipio está
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atravesado por los ríos Bogotá y Apulo, en los cuales se encuentran los puentes de El Colegio,
San Javier, San Roque y San Joaquín sobre el segundo. (montejo, la mesa cundinamarca, 2017)

FENÓMENO CLIMANTICO – JUAN DIAZ

Fenómeno climático proveniente del encuentro de dos comentes de aire, una corriente fría
que llega de la sabana y una corriente caliente que llega del Valle del Magdalena y se condensan
sobre la Meseta, originando una niebla que cubre el casco urbano (la mesa, 2017)a cualquier
hora de un día soleado, en un periodo no mayor de 1 hora. Esto motivó la leyenda, que Juan Díaz
propietario de las tierras desde Tocaima hasta la Mesa, aprovechando la niebla huyó con una
doncella sin que hasta la fecha se tenga noticia, por esto, cuando ocurre el fenómeno se dice que
llego el espíritu de Juan Díaz. Pedro Alejo Rodríguez, hijo ilustre de este Municipio, en su obra,
La Mesa de Juan Díaz, escrita en el año de 1938, dedica un capítulo completo a este soldado
español, apodado El Sevillano. (la mesa, 2017)

FUNDACIÓN
Marzo I2de 1777

LOCALIZACIÓN

40 36' 06" Latitud Norte, 74° 27 58"
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Longitud Oeste Meridiano de Greenwich.
PROVINCIA
Tequendama
TEMPERATURA
Urbana 22°; La Esperanza 1 8°; San Javier 24°;
San Joaquín 26°
POBLACIÓN
30.250 habitantes
Urbana: 12.692
Rural: 12.692
Insp. La Esperanza: 1.159
Insp. San Javier: 735
Insp. San Joaquín: 1.470
(la mesa, 2017)

ECONOMÍA

Agrícola Y Pecuaria
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La más generalizada es la de la caña y con tal motivo hay otros que fabrican panela y
muchos que están destinados a la producción de miel. Después de la caña de azúcar, los cultivos
más importantes son: el café, los árboles frutales (mango, naranja, mandarina guanábana,
limón), maíz, plátano, yuca, fríjoles y frutas de todos los climas templados y calientes. En
seguida de la agricultura sobresale la industria pecuaria, para la cual se cultiva mucho el pasto
Saboya o imperial, el guinea, el pará y el yaraguá, para el desarrollo de muletos, engordo de
mulas, cría de ganado blanco o antioqueño, que tiene la propiedad de ser especial contra el
nuche, la garrapata y las epidemias. También hay varias dehesas destinadas a la ceba de ganados.
En los alrededores de la población hay algunos chircales y establecimientos para cocinar cal y en
la ciudad hay varias fundiciones.
La actividad principal del municipio es el turismo, seguido del comercio, que es muy
destacado, y del mercado local que se realiza los domingos y los miércoles. Es de mencionar la
existencia de una importante industria avícola, los cultivos de frutas y de flores exóticas,
piscifactorías en donde es posible hacer pesca deportiva y un extenso cultivo del llamado
“platanillo”, cuya producción se exporta en su totalidad.
Entre las frutas destacadas se encuentra el mango, el cual es cultivado en varias veredas del
municipio, principalmente alrededor de la inspección de San Joaquín, la cual alberga una plaza
de comercialización de dicho producto, a la cual confluyen vendedores de la región y
compradores de distintas zonas del país.
Tomado de: (montejo, 2012)
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TENA:

El municipio posee tres pisos térmicos: el frío, el templado y el caliente, y se encuentra
ubicado en la Cordillera Oriental. Por el costado Sur pasa el río Bogotá, y además cuenta con la
quebrada La Honda, que cruza por el cerro Santo Domingo. Límites del municipio: Tena limita
al Norte con Bojacá, al Occidente con La Mesa, al Oriente con San Antonio del Tequendama y al
Sur con El Colegio.
La extensión del total del municipio es de 5000 hectáreas, de las cuales 25 corresponden a la
extensión urbana equivalente al 0.5% de la extensión total y 4975 hectáreas corresponden a la
extensión rural, equivalente al 99.5% de la extensión total.
Erosión por la deforestación y el impacto de la actividad ganadera: 42.7 Ha.
correspondientes al 31% de las áreas de rondas de la microcuenca presentan problemas de
erosión de leve a severa, debido principalmente al sobrepastoreo que se da especialmente en la
zona lata y problemas geológicos, aligerados por las practicas inadecuadas de manejo de suelos
en la actividad agrícola. Captaciones ilegales de agua: Existen en la actualidad 85 derivaciones
con mangueras, 8 bocatomas de acueductos. En períodos secos, la reducción de los caudales
captados alcanza niveles significativos, que ha marcado la preocupación de los usuarios. (tena,
2012)
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CARACTERIZACION DE LA ECONOMIA DE TENA

El sistema económico predominante en el municipio es el de economía campesina,
caracterizado por los siguientes elementos: -Tena desarrolla básicamente actividades agrícolas
con cultivos transitorios, tradicionales y de pancoger; los cuales son destinados para el consumo
interno y de explotación. Además, desarrolla en menor proporción la actividad ganadera de tipo
extensivo y de baja productividad. (tena, 2012)

En alto porcentaje el municipio se sustenta en actividad cafetera, lo cual le ha generado
beneficios tanto a la economía local, como a la población; ya que debido a la acción de la
Federación y del Comité de Cafeteros se ha dotado al municipio de servicios públicos y sociales.
Sin embargo, la crisis cafetera registrada actualmente, permite prever un posible deterioro de las
condiciones económicas y sociales de los habitantes. La actividad cafetera presenta una baja
producción debido a que el pequeño caficultor no puede renovar y tecnificar el café por
insuficiencia económica. (tena, 2012)

Debido a esta baja productividad cafetera, el pequeño caficultor se mantiene con sus frutales
y platanales que cultiva junto con el café, sin entrar a diversificar la producción. La cercanía de
Tena con la capital de la República ha demarcado el desarrollo económico del municipio. La
articulación del mercado bogotano hace difícil el acceso del mercado local y además absorbe el
consumo interno de servicios puesto que al estar relativamente cerca facilita la adquisición de
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bienes y servicios, dificultando también la penetración de iniciativas empresariales locales
nuevas, debido a la desigualdad de condiciones competitivas que allí se desarrollan. (tena, 2012)

La falta de organización para la comercialización ha generado la máxima ganancia para el
intermediario y por consiguiente la mínima retención del excedente económico para el pequeño
campesino. La economía campesina está siendo abandonada en varios sectores del municipio
para dedicarse a un comercio informal a orillas de la carretera central (Bogotá-La Mesa); lo cual
está generando procesos mayores de división de la tierra y mayor dependencia económica de la
actividad turística.

El municipio está desaprovechando el potencial económico de sus tierras al permitir el
desarrollo de actividades recreativas en tierras aptas para la producción. Al poseer la variedad de
pisos térmicos el municipio debe explotar su potencial turístico vendiendo servicios a la capital
tales como recreación y turismo. Actualmente la cobertura y calidad de los servicios públicos y
sociales es favorable, lo cual se ve reflejado en un menor porcentaje de necesidades básicas
insatisfechas.(desconocido, esquema de ordenamiento territorial, s.f.)
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SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:

SITUACION ACTUAL:

Tomando como fuente primaria de información el Registro Único de Población Desplazada
(RUPD), se tiene que el municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA no representa una
gran participación a Nivel Nacional como municipio EXPULSOR, sin embargo, tiene un poco
más de representatividad en el papel de RECEPTOR (0,2% del total departamental). Si bien es
cierto, en el ejercicio realizado por el Departamento no estuvo priorizado, el municipio de San
Antonio del Tequendama, debe tenerse en cuenta que municipios limítrofes si fueron objeto de
prioridad y eso permite identificar algunas zonas y hechos de riesgo: San Antonio del
Tequendama PLAN DE DESARROLLO 2015 – 2019 “CONSTRUYENDO UN FUTURO
MEJOR” En el RUPD hay un total de 20.0931 hogares que han declarado su situación de
desplazamiento en el departamento de Cundinamarca y han sido incluidos en el Registro Único
de Población Desplazada - RUPD.

Para lo anterior, se realizó un ejercicio con el fin de identificar la población que reside
actualmente en Cundinamarca, a partir de la consulta de registros en el SISBEN, el Sistema de
Información de Familias en Acción - SIFA, el sistema de información de la Estrategia UNIDOS
– INFOUNIDOS, y el RUPD, sistemas que hacen parte de la Red Nacional de Información y que
sirven de soporte para establecer la ubicación actual de la población. Como resultado del
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ejercicio planteado de caracterización, se encontraron 30 hogares con un total de 140 personas
residentes en San Antonio del Tequendama, que constituyen la población a atender.

CULTIVOS:
mora, mango, tomate tecnificado, tomate tradicional, café, aromáticas, banano, naranja,
mandarina, aguacate, guayaba, arveja, la habichuela, pepino cohombro, cebolla cabezona,
arracacha, yuca y maíz.
Tomado de: (sanchez, 2016 2019).

APULO:

Con un clima aproximado de 28 °C, se encuentra a 400 msnm. El relieve es montañoso. Los
accidentes orográficos importantes son: Chontaduro, Diamante y Guacamayas. El municipio está
bañado por los ríos Apulo, Calandayma y Bogotá, (el agua de los ríos Apulo y Bogotá no es apta
para el consumo humano). Existen otras fuentes hídricas como la Laguna de Salcedo, que en la
actualidad ha disminuido su espejo de agua en un 60%, la Quebrada la Yeguera, el Trueno y el
Nacedero de Naranjalito.

La política territorial dado el desplazamiento forzado, producción de nuevos expulsados de
Municipios. El Municipio de Apulo a trazado políticas para atender dicha situación vinculando
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organizaciones estatales con el fin de brindar beneficios asistenciales como medicina integral,
psicología y dotando de enseres los cuales coadyuvan a mitigar los episodios del diario vivir.

La economía en el municipio de Apulo está basada en la agricultura, pecuaria, piscicultura,
granjas avícolas, de cunicultura y silvicultura. La producción agrícola está basada en cultivos de
clima medio y cálido, destacándose los cultivos de caña panelera, maíz, mango, plátano, cítricos,
yuca, aguacate y piña, productos base de comercialización en cosecha; otros se consumen en la
zona como la arracacha, cacao, café, guayaba y otro tipo de frutales.

TIPO DE CULTIVO

Área plantad a (Ha) PRODUCCIÓN (Tn) TOTAL (Ha) PROVINCIA % Caña panelera 330
1600 2528 13,05 Aguacate 40 112 49 81,63 Cítricos 480 6400 4567 10,51 Mango 370 4200
5347 6,92 Plátano 160 2100 1600 10,00 Maíz 160 200 1210 13,22, para un total 1540 14612
15301

La producción de aguacate no es representativa, datos de 2 (dos) municipios, la producción
agrícola del municipio es menor del 1%.
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En el municipio de Apulo el comercio cuenta con 128 establecimientos dedicados a
diferentes actividades, se concentra en ferreterías, tiendas y pequeños supermercados que
suministran los productos básicos. (alcalde a. d., 2011)

ANAPOIMA:
Es un municipio del Departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia
del Tequendama; se encuentra a 87 km de Bogotá. Se caracteriza por su bella flora y un clima
cálido muy agradable.

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS:

En este tema el principal factor de riesgo es el mal uso de agroquímicos y además el uso de
manera indiscriminada. Las personas no usan los elementos de protección personal que le
permitan realizar esta actividad de manera segura. De otra parte, es importante el impacto
ambiental que el mal uso de estos elementos y sus residuos hacen al ambiente, ya que muchos de
estos químicos terminan contaminando de manera grave las quebradas que cruzan el municipio.

Planta de Tratamiento de Agua Potable, compacta de Anapoima, está ubicada dentro de las
instalaciones de la planta la Chica, esta planta ya no se encuentra en operación debido a que en el
municipio de La Mesa se instaló la planta compacta de La Mesa. Tomado de: (alcalde y. r.,
2017).
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TABLA 2. Principales frutas producidas en los municipios del Tequendama. (Reyes, 2017)
Según lo observado anteriormente se ve reflejado una mayor cantidad de producción
de mango, mora, banano y café, sin embargo, la producción de la Fresa no esta tan
potencializada pese a la ventaja que la producción de esta trae consigo ya que esta fruta se
puede cultivar en cualquier mes del año y a nivel internacional esta fruta es muy pedida por
los temas dietarios y saludables, debido a esto se decide tomar como punto de referencia a
trabajar el municipio de Viotá para la producción de Fresa orgánica para convertirla en un
producto final liofilizado con el fin de aprovechar este mercado y explorar las bondades que
este trae.

Estos son los principales Municipios especialización en producción de Fruta para
abastecimiento al centro del país como Bogotá entre otros municipios que no cuentas con
las características esenciales para la producción de fruta.
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Se quiere incentivar el aumento de cultivo de Fresa por medio de la asociación
establecida en el Municipio de Viotá para llevar a cabo la liofilización y venta de esta fruta
tanto a nivel nacional como internacional.

VIOTA:

Fuente: (desconocido, google imagenes viota, s.f.)
Descripción Física:
Viotá se encuentra ubicado al sur occidente del Departamento de Cundinamarca, sobre
el piedemonte de la Cordillera Oriental, a 86 km de Bogotá y a 12 km de la carretera
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troncal que comunica el interior con el sur del país. Se localiza en las coordenadas
geográficas 4º 27’00’’ de latitud norte y 74º 32’00’’ de longitud oeste.

Tiene una superficie total de 20.800 hectáreas, de las cuales 20.667 son rurales y
urbanas 133. - Se encuentra en la parte sur de la llamada Provincia del Tequendama, la cual
está integrada por Diez (10) Municipios, en su orden alfabético: Anapoima, Anolaima,
Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y
Viotá. (viota, 2015).

Límites del municipio:
Por el Norte con Apulo, Anapoima y El Colegio.
Por el Sur con Nilo y Tocaima.
Por el Oriente con Silvania, Tibacuy y Granada.
Por el Occidente con Tocaima.
Extensión total:208 Km2
Extensión área urbana:1.33 Km2
Extensión área rural:206.67 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 567 msnm
Temperatura media: 25º C
Distancia de referencia: 86 km de Bogotá
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Ecología:
Encontramos en este municipio la cuenca hidrográfica del río Calandaima, que
desemboca en el Rio Bogotá fuente de riqueza hídrica para la región no solo de Viotá sino
de municipios aledaños. Existe también el sendero Ecológico ubicado en la Vereda de Bajo
Palmar santuario de plantas exóticas y medicinales.
Economía:
El municipio tiene 20.567 Hectáreas rurales aproximadamente, de las cuales 14.560
Hectáreas corresponden a pequeños productores con minifundios menores de 5 Hectáreas y
las 6.107 Hectáreas restantes, son explotaciones mayores. El 67.8% del sector rural se
dedica con exclusividad a las labores agrícolas. El municipio es considerado el primer
productor de Café del departamento, con participación del 28% de la producción registrada
en Cundinamarca. La zona cafetera se encuentra distribuida en 30 veredas y ocupa una
extensión de 4.818 Hectáreas aproximadamente, ocupada en su mayoría por pequeños
productores.

El plátano es el segundo renglón agrícola, ocupa alrededor de 700 Hectáreas.
El Mango es otro cultivo presente en la zona, para el cual se destinan unas 450 Has.
El Cacao es un cultivo nuevo en la zona pero que ha tenido gran fuerza dentro de las
alternativas de producción, por ser un cultivo de cosecha permanentemente, las condiciones
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agroecológicas del municipio son excelentes para su desarrollo, se estiman unas 272
hectáreas cultivadas de cacao en el Municipio.

El Aguacate es otro cultivo excelente con gran oportunidad de mercadeo, se estiman
cerca de 400 hectáreas.
Los cítricos: tienen una participación significativa dentro de la economía pues existen
alrededor de 923 hectáreas cultivadas.

La caña panelera se desarrolla en 200 hectáreas aproximadamente, para obtener como
productos elaborados: 15% panela y 85% miel para productos de licorera, genera además
subproductos: cachaza y melote, susceptibles de aprovechamiento como fuente alternativa
de alimentación animal. (viota, 2015)

La mora es un cultivo que se encuentra establecido en la zona cercana a las cuchillas
de peñas blancas, se estima aproximadamente unas 40 hectáreas, el maíz es un cultivo que
se desarrolló en las partes de baja altitud del municipio se calcula unas 850 has distribuidas
en 10 veredas aproximadamente, el lulo y el tomate de árbol son cultivos nuevos en el
municipio, se calcula aproximadamente 10 has y 5 has sembradas respectivamente.
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También se produce en menor escala ahuyama, yuca, guayaba, guanábana, tomate,
arveja, frijol, como productos de pan coger, que alivian la necesidad alimentaria de las
familias campesinas.

Vías de comunicación:
Terrestres:
La malla vial del Municipio de Viotá es una de las más largas del Departamento,
debido principalmente a su extensión geográfica (208 km²), al sistema montañoso y a la
gran cobertura que tiene de casi la totalidad de sus 58 veredas. La principal vía que
comunica a Bogotá D.C. con este Municipio (Bogotá D.C., Soacha, Salto del Tequendama,
El Pin, El Colegio, Viotá) llega hasta el Municipio de Tocaima. Esta vía está en concesión,
se encuentra en buen estado debido al mantenimiento sobre la misma. La distancia total
recorrida desde el Centro de Bogotá hasta el Casco urbano de Viotá es de 86km (Kilómetro
58 de la Concesión) y 12 kilómetros más hasta llegar a Portillo, donde se intercepta con la
concesión Chía– Girardot. La segunda vía en importancia es la que de Viotá conduce al
Municipio de Tibacuy y siguiendo esta llegamos a Fusagasugá. La tercera en importancia
es la que de Viotá conduce a nuestra Inspección de San Gabriel, de allí nos comunica con la
Inspección de La Victoria, Municipio de El Colegio, llega al sitio denominado El Pin y
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sigue hacia la Capital de Colombia. Contamos además con una vía que nos comunica con
nuestro Municipio vecino de Apulo.”
Tomado de: (viota, 2015).

CHOCONTÁ

IMAGEN PARQUE PRINCIPAL CHOCONTA
Imágenes tomadas de: (desconocido, imagenes choconta, 2017)
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Fundada según los documentos históricos por el Zipa Nemequeme, Chocontá posee
cualidades como sus hermosos paisajes, su atractiva naturaleza y la imponente represa del
Sisga que se unen a la amabilidad de sus habitantes, en un sitio ideal para conocer.

Existen fuentes de aguas termales que para muchos son las mejores del mundo, por su
alto contenido del saludable azufre y otros minerales. Hay dos sitios reconocidos en el
sector, Nápoles y la Estación Termal Los Volcanes, que ofrecen un servicio completo para
la relajación a través de la hidroterapia, la cual sirve entre otras cosas para la oxigenación
de la sangre y el embellecimiento dermatológico. Adicionalmente tiene unos paisajes que
invitan a la relajación y el descanso conjugados con la salud.

Algunos llaman a Chocontá el Centro Espacial de Colombia, porque allí están
ubicadas las antenas rastreadoras de las señales de satélite de Telecom, que permiten la
fácil comunicación con el interior de nuestro país y con el mundo. En el casco urbano se
encuentran el Palacio Municipal, la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud y la Capilla del
Humilladero, entre otros; a las afueras encontramos la represa del Sisga, vigilada por el
puente que lleva su mismo nombre y que es testigo de su inmensidad, un espacio tranquilo
rodeado de verdes montañas y árboles frondosos donde se puede acampar con un permiso
especial.

Junto a la ganadería, famosa en la región por su variedad de razas, el principal
producto agrícola y de mayor área sembrada en el municipio es el cultivo de papa, sin
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embargo, la fresa significa para los chocontanos un producto representativo tanto en lo
económico como en lo turístico. Por esto anualmente se lleva a cabo el Reinado Nacional
de la Fresa, al que asisten hermosas jóvenes de distintas partes de nuestro país y donde
convergen turistas para hacer parte de esta fiesta. (planes, 2011).

Las veredas del municipio donde se cultiva la mayor cantidad de papa son Hato Fiero,
Guanguita, cruces, Tilata, Soatama, Tejar y el sector e Surala. La economía local presenta
inestabilidad con respecto a este cultivo ya que depende de la fluctuación de los precios que
ofrezca el mercado.

Otros cultivos de interés son los de leguminosas, el de alverja que se realiza
especialmente en las veredas de Tiala, Tablón, Hato Fiero, Pueblo Viejo y Capellanía,
genera un rendimiento de 4 toneladas por hectárea; el cultivo de haba realizado en las
veredas Mochila, Agua Caliente, Hato Fiero, Tablón y Capellanía con un mayor
rendimiento de 8 toneladas por hectárea.

El cultivo de fresa con un rendimiento de 28.000 toneladas por hectárea es realizado en
las veredas Retiro de Blancos, Tablón, Agua Caliente, Veracruz y Retiro de Indios. El 70%
de la población de Choconta se dedica a las actividades agropecuarias, ocupando así el
primer renglón de la economía del municipio. (oficial, 2012).
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SIBATÉ

Hacia finales del siglo XIX, cuando los indígenas Muiscas han sido desplazados por
los colonizadores de la época, se justifica la tendencia de una hacienda.

Llamada Sibaté, tierras que aparecen escrituradas bajo documento No. 1639 del 27 de
diciembre de 1883 radicada de Tercera (hoy en el archivo nacional) situadas en los
municipios de Soacha y Fusagasuga.

El auge de la comercialización por vía férrea toco nuestro municipio hasta el año de
1895 cuando dicha estructura fue adelantada, incluida allí “la estación santa” la estación
santa Isabel, actual edificio la Alcaldía Municipal acompañada por el Hotel “Ricaurte”
construcción que actualmente ocupa la familia Córdoba Mayorga.

Pero este solo hecho no marcaria la iniciación del asentamiento, fue hasta el años
1908, cuando ya pasada la guerra de los mil días que la gran Hacienda Sibaté empezó a
entrar en juicio de sucesión por parte de sus herederos y se delimito parte de ella, en la
llamada y después denominada Hacienda Aguas Claras, considerada punto de partida de lo
que hoy es el área urbana del municipio de Sibaté. (peñalosa, 2017).
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El Municipio cuenta con una extensión total de 125.6 Km2, equivalentes a 12.560
hectáreas aproximadamente, de las cuales 10.870 son Área Rural, y de éstas 1.100
hectáreas están dedicadas a la producción agrícola, de acuerdo a sus tres sistemas de
producción más importantes o de mayor impacto económico, que se mencionan a
continuación:
Sistema de producción de papa,
Sistema de producción de fresa y Sistema de producción de arveja
Otra buena parte de las hectáreas está dedicada al monocultivo o diversificación de
otros en menor escala.
El Municipio cuenta con 6.550 hectáreas que están dedicadas a producción de pastos,
4.050 hectáreas a la producción de ganado de leche, 3.180 a la producción de ganado de
carne y 120 a otras especies pecuarias.

La evolución industrial sigue de cerca las etapas de crecimiento industrial colombiano.
Para comienzos del siglo se presentan algunos establecimientos muy pequeños de tipo
artesanal con un proceso de producción muy simple. La primera industria fue la fábrica de
textiles La Esmeralda “Texmeralda”, y se remonta a 1.933. Posteriormente en el
quinquenio de 1.941 a 1.945, aparecen Eternit Colombia y la Industria Colombiana de
Llantas “Icollantas”, lo cual atrajo cinco nuevas industrias para el quinquenio siguiente y
otras cinco en el periodo de 1.951 a 1.955.
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También, entre 1.956 a 1.960 el crecimiento fue notorio: 17 establecimientos
diversificados, ya que aparecen industrias de bienes intermedios y de capital como:
Alicachín, Stanton Cauchosol, Líquido Carbónico Colombiano, Gases Industriales de
Colombia, Ácidos y Derivados “ACIDER” Compañía de Productos de Acero, Siderúrgica
del Muña y Muebles Metálicos del Muña. (sibate, 2017).

FACATATIVA

Facatativá se encuentra localiza en el Departamento de Cundinamarca, a 36
Km de Bogotá, en la vía troncal de occidente Medellín – Bogotá – Costa Atlántica.
Esta última, a través de lo que se conoce como la Ruta del Sol. Vía de doble calzada ida y
vuelta, y de modernidad e su construcción

La extensión territorial de Facatativá es de 159,60 km cuadrados, de los cuales 154,5
Km cuadrados pertenecen a la zona rural y 5,1 Km cuadrados a la zona urbana. Presenta
este municipio una altitud de 2.586 más sobre el nivel del mar, caracterizándose por poseer
un clima frío, con ciertos días soleados a la manera sabanera de sol picante y de mucho
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cuidado para la piel y los ojos en época de verano. En tal sentido, la temperatura oscila
entre los 12 – 22 grados centígrados.

Geográficamente Facatativá se encuentra ubicado en el extremo occidental de la
Sabana de Bogotá, cerrándose en dos ramificaciones de la cordillera Oriental, constituido
dicho accidente por los cerros del "Aserraderos" y "Santa Elena", uno los cuales continua
su geografía en la dirección Occidente Sur, formando el cerro de Majuy y el otro de
Occidente-Oriente formando los cerros de Churrasi, Piedrecitas y Mancilla, para finalmente
terminar en el punto de la vuelta del cerro, en el camino que conduce al municipio de
Subachoque. Fueron estos, vías y caminos que los Muiscas cruzaron en su momento.
(facatativa, 2014).

GUASCA

Guasca es un municipio de Colombia localizado en el departamento de Cundinamarca,
a 50 kilómetros de Bogotá. Tiene una temperatura promedio de 15° centígrados y se
encuentra a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar, ubicándose entre los pisos
térmicos frio y paramo. Según se encuentra en la gramática Chibcha de Fray Bernardo de
Lugo, impresa en 1619. Guasca, es un nombre de origen Muisca, compuesto de dos
vocablos: gua (Sierra), y shuca (falda). Guasca es un pueblo de origen precolombino. Se ha
escrito que el municipio de Guasca fue fundado en el mes de junio del año de 1600 por el
Oidor de la Real Audiencia don Luis Enríquez. (guasca, 2017).
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PROCESO DE CULTIVO Y COSECHA DE LA FRESA

Suelos y clima

El crecimiento y cultivo de la fresa dependen de la luz y la temperatura, estas dos
características deben ser controladas por unos estándares debido a que si se tiene exceso o
falta de luz y/o temperatura cambiaría el producto final y posiblemente no cumpla con los
estándares requeridos para ser tomada como fruta de calidad y los volúmenes de
exportación baje.

Por esto es importante conocer las condiciones oportunas que de mencionaran a
continuación. Según el manual de la fresa de la cámara de comercio publicada en 2015,
página 11 dice que:
“La fresa se desarrolla de manera adecuada en suelos ligeramente ácidos, sueltos,
aireados y bien drenados, ya que los suelos pesados limitan el desarrollo radicular. La raíz
es altamente sensible a la salinidad generando reducciones de hasta el 50% en el
rendimiento de la planta. Se deben evitar suelos donde se haya cultivado antes papa,
tomate, pimentón, melón, sandía y calabaza, con el fin de prevenir la propagación de
enfermedades que comparten con estos cultivos. (Bonilla 2011)
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En cuanto a la temperatura en las condiciones específicas de Colombia se sugiere
buscar zonas donde el cambio de temperatura entre día y noche sea el mayor posible. Esta
variación permite un balance entre el desarrollo de las hojas (se favorecen en temperaturas
altas) y el desarrollo floral (se favorecen en temperaturas bajas). Esta variación se
denomina el Delta de temperatura y se determina mediante la documentación de los
mínimos y los máximos de temperatura durante el día (24 horas) para cada estación o
temporada climática. Se puede prever que los picos de producción se alcanzan en las
épocas del año en que la temperatura es más fría. (Altamirano 2004)”.
Tomado de: (comercio c. d., manual de la fresa, 2015)

Para entender mejor el desarrollo y comportamiento de la fruta la siguiente imagen podrá
clarificar algunos de los aspectos pertinentes con respecto al cultivo de la fresa:
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IMAGEN PARTES DE PLANTA DE LA FRESA
Imagen tomada de: (comercio c. d., manual de la fresa, 2015) pág. 12.

Condiciones climáticas

El cultivo de fresa se caracteriza en grupos de acuerdo con las horas de luz que se
recomienda para cada variedad, así, pueden ser: de día largo, corto o neutro, esta
característica depende de la zona geográfica donde se ubique el cultivo. (Bonilla 2011)
Plantas de día corto: Variedades que responden al fotoperiodo (duración del día);
requieren días cortos con una duración menor de 14 horas de luz para el desarrollo de
yemas florales. En Colombia las variedades de día corto pueden presentar dos periodos de
cosecha por temporada.
Plantas de día neutro: Variedades que no presentan respuesta al fotoperiodo (duración
del día); requieren de temperaturas en el suelo superiores a los 12°C para el desarrollo de
yemas. La producción y el tamaño de los frutos es más homogéneo durante la temporada,
dependiendo de la variedad; por lo general, la producción es más estable lo cual ayuda para
realizar los estimados de cosecha y planeación.
Tomado de: (comercio c. d., manual de la fresa, 2015)
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Es importante mencionar que el cultivo de fresa en el país cuenta con un buen nivel
tecnológico. Esto permite que una planta presente, en promedio, un ciclo de 12 meses,
comenzando su producción a los 6 o 7 meses.

Características y componentes de la fresa

TABLA 3. Componentes de la fresa, tomado de: (comercio b. y., 2010) página 13.

Esta tabla contiene los diferentes componentes de la fresa permite ver a los
importadores y / o compradores de fruta el equilibrio entre los diferentes grados de
concentración de los azucares, ácidos, texturas, color para ser calificada como fruta de
calidad.

Ciclo de cultivo
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GRAFICA 1. Ciclo del cultivo de fresa, tomada de: (comercio b. y., 2010) página 14.

En Colombia es posible empezar el cultivo de la fresa en cualquier época del año. Sin
embargo, es recomendable hacerlo al inicio de la época de lluvias (Cortés 2011) con el fin
de asegurar la adaptación del cultivo y garantizar el desarrollo inicial. La recolección se
lleva a cabo en la época seca, que coincide con la época de menor producción para destinos
importadores como Países Bajos, y países exportadores como Estados unidos, México y
España. (comercio c. y., 2011)

Lo que menciona Cortes en el manual de la fresa de la cámara de comercio es muy
importante debido a que no se tiene que esperar a una fecha específica del año para
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empezar a producir la Fresa, sino que en cualquier comento del año se puede realizar la
siembra lo que aumentaría el nicho de mercado para la exportación y se tendría un negocio
constante de este.

Variedades de fresa
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TABLA 4. Variedades de la fresa, tomado de: (comercio c. y., 2005 2015) página 17.

La inversión en este cultivo ha sido grande en los últimos años debido a su rentabilidad
y los buenos ingresos que representa para los productores, el Ministerio de Agricultura ha
hecho la mayor cantidad de inversiones, sobre todo en la asistencia técnica, como en el
suministro de herramientas, algunos tipos de fertilizantes y plásticos para mejorar las
condiciones de estos cultivos que son especialmente delicados con las bajas temperaturas.
(martin, s.f.)
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Según el cuadro anterior es importante mencionar que las 4 clases de fresa con los
estándares de calidad más altos para exportación y mayor porcentaje de productividad son:
Ventana, Albión, San Andreas y Monterrey.

Despues de hacer un analisis de la productividad y la calidad en relacion con el clima
que ofrece el Municipio de Viota, se encuentra que no es viable el sistema de explotacion
de Fresa para la finalidad del proyecto a tratar en esta investigacion. Sin embargo haciendo
la respectiva investigacion de los principales productores de Fresa en la region de
Cundinamarca, se encuentran: Choconta, Sibate, Facatativa y Guasca.

Convirtiendose en una de las zonas mas productivas de Fresa a nivel nacional, ya que
estos municipios poseen las condiciones climaticas y edafologicas adecuadas para la
obtencion de un alto rendimiento y mayores estandares de calidad para los mercados
internacionales.

Según el analisis de estandares de calidad realizados previamente se decide escoger el
Municipio de Choconta, ya que de estos cuatro municipios anteriormente mencionados,
Choconta es el primero en sabor y Calidad, mientras que Sibate es el primero en cantidad y
lo que se busca es tener altos estandares para cumplir con la normativa de exportacion a
Holanda.
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Producción de fresa por departamentos

TABLA 5. Producción y rendimiento de la Fresa.

Se dan unas estadísticas positivas para el proceso de investigación ya que el municipio
escogido es Cundinamarca y según la tabla tomada de Agro net, se encuentra que
Cundinamarca cuenta con la mayor producción de Fresa por Hectáreas y Toneladas y se ha
mantenido en el primer puesto durante los últimos 3 años de referencia y cuenta con el 90%
de la producción a nivel nacional, siendo beneficioso para la capacidad requerida en el
momento de la exportación como producto liofilizado.

Esto quiere decir que Cundinamarca es una región fuerte en la producción de la Fresa
y que con las medidas e incentivos adecuados hacia los agricultores de esta fruta se puede
tener excelentes resultados.
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Sin embargo, en el año 2016 se ve una baja de producción respecto al año anterior,
debido a los bajos precios por los que tienen que dar la Fresa a las grandes superficies,
según el señor Cesar Pasca gasa entrevistado en el trabo de campo puede decir que en los
últimos 10 años el precio de la Fresa para la venta seguía siendo el mismo, sin importar los
costos de la inflación del país acarrea.

Y según la agencia de noticias UNAL la producción de fresa cuenta con el siguiente
reporte:

Los bajos precios motivan migración de cultivadores de fresa a la ganadería:

Así lo evidenció una encuesta realizada a productores de fresa y mora en diez
municipios de Cundinamarca, especialmente en Chocontá y Facatativá, donde se ha
evidenciado una paulatina migración hacia la ganadería.

La cercanía de los centros de consumo con los de producción y la desestimulación del
productor por los bajos precios de la fruta fueron algunas de las razones argumentadas por
los fruticultores. Al respecto, el profesor John Jairo Acuña, del Departamento de Ingeniería
Civil y Agrícola de la Universidad Nacional, asegura: “los agricultores se quejan porque no
están siendo compensados con un precio diferenciado por la calidad, de ahí que sus
esfuerzos se enfoquen en la producción de leche y carne”.
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Sin embargo, indica el docente, para que se dé un regreso hacia el cultivo de la fresa,
por ejemplo, se necesitan dos factores: la inocuidad y la optimización de la cadena de
manipulación de la fresa. En efecto, “hay un rezago en cuanto al uso de agroquímicos por
parte de los productores para el control de sus plagas, malezas y enfermedades; y la
excesiva manipulación que hace que la vida de la fresa sea muy corta en estantería”,
amplía. (UN-, 2016).

VOLUMENES DE FRESA

Según cifras de producción nacional de fresa en Agronet, para 20131 se produjeron
42.453 t, de las cuales el 53,15 % lo concentró el departamento de Cundinamarca, es decir
22.563 t. En segundo lugar, se ubicó Antioquia con una participación del 29,55 % de la
producción, equivalente a 12.545 t. Le siguieron Norte de Santander, Cauca y Boyacá con
un el 7,91 %, 6,61 % y 1,20 %, respectivamente. (DANE, 2015)
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GRAFICA 2. Abastecimiento de la fresa a los mercados mayoristas, tomado de: (DANE,
2015)

Este grafico muestra que el volumen de producción y comercialización de la fresa ha
tenido una respuesta positiva año tras año, por ejemplo desde el mes de Enero hasta el mes
de Julio se puede ver un aumento significativo en el abastecimiento de la fresa del 2014
respecto del 2013, siendo Julio el mes más positivo ya que pasa de 2.200 aproximadamente
a 2.500 Toneladas, lo que es ventajoso debido a que se presenta mayor consumo de esta y
mayor posibilidad de exportación ya que esta se puede producir a lo largo del año sin
ninguna complicación mayor.

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA79

Según la información obtenida anteriormente, es necesario mencionar que por las
condiciones climáticas entre Viotá y Chocontá, hay un mayor porcentaje de producción y
con resultados más altos en calidad el cultivo de Fresa en el municipio de Chocontá que en
el de Viotá, ya que por los climas cálidos durante el día y las temperaturas frías en la noche
el fruto y la planta puede crecer y desarrollarse de una manera más cálida y eficaz, mientras
que en el municipio de Viotá todo el tiempo cuenta con un clima templado lo que hace que
el color, el tamaño, y la planta sea de menor calidad.

Por lo que se decide buscar campesinos productores de Fresa en Chocontá interesados
en formar parte de la asociación de agricultores de Viotá, generando un vínculo con
beneficios para las dos partes ya que el principal fin es la exportación de la Fresa a
Holanda.

Cambios de los cultivos tradicionales

En la historia los cultivos no tenían ninguna inyección de pesticidas o químicos, lo que
hacía que las frutas, verduras, legumbres etc. no fueran perjudiciales para la salud. Sin
embargo, al pasar del tiempo los agricultores querían que las diferentes plagas como
hongos o insectos no interfirieran con los resultados se sus cultivos ya que esto
representaba perdidas, por eso empiezan a utilizar estos químicos, lo que mantenía los
cultivos en su totalidad, pero en el momento del consumo empezaron a haber incrementos
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de enfermedades y una caída en la salud de las personas. Por esto los entes de control
empiezan a regular estos pesticidas.
En la actualidad aún se utilizan algunos tipos de pesticidas que son regulados para que
estos no afecten la salud de las personas, pero otras personas se han hecho consientes del
daño que esto genera tanto a las personas como al planeta por lo que deciden hacer
siembras orgánicas para el cuidado del medio ambiente.

Hablando de las formas de cultivo se han incrementado las maneras de siembra
pensando en las personas que viven en ciudades para que puedan sembrar en espacios
reducidos como los cultivos hidropónicos y aeroponicos.

La época más difícil de producción en el año es enero y febrero porque son las épocas
de heladas o temperaturas muy bajas donde esto quema la planta y no permite el desarrollo
del fruto, lo que conlleva a una producción demasiado baja y no permite cumplir con la
entrega del producto en la misma cantidad que el resto del año.

Por esta razón la propuesta busca generar sistemas de túneles los cuales son de bajo
costo, reutilizables, amigables con el medio ambiente que se pueden retirar en el momento
que se requiera sin causar traumatismos al cultivo ni a la producción evitando así la quema
del fruto y la planta.
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Costos de produccion

DETALLE

CANTIDAD UNIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

FINAL

estudio de suelos

1 Unidad

420.000

420.000

estudio de aguas

1 Unidad

300.000

300.000

40.000

400.000

Tractor

10 Hora

0

ABONADO
Gallinaza

4 Tonelada

triple quince
correctores

800.000

6 Bulto

90.000

540.000

N. A

200.000

200.000

eaficos

(nitratos,

sales

adicionales)
manguera

200.000

plana

de

goteo

63 Rollo x 100m

30.000

1.890.000

rollo de plástico mulch

63 Rollo x 100m

268.000

16.884.000

tubos PVC pulgada

16 Unidad

23.000

368.000

1 Unidad

600.000

600.000

12.000

240.000

800

48.000.000

30.000

2.400.000

motobomba
sumergible
manguera

para

motobomba
plántula Monterey
mano de obra jornal

20 Metro
60.000 Unidad
80 Día
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canastilla para Fresa
Transporte
TOTAL

130 Unidad x 8kg
4 Viaje

8.000

1.040.000

300.000

1.200.000
75.282.000

TABLA 6. Costos de produccion para un cultivo de Fresa por Hectarea. (Pulido E. J., 2017).

En esta tabla se observa que los costos para la implementacion de un cultivo de Fresa
con los adecuamientos y caracteristicas necesarias seria un total de $75.282.000 pesos
Colombianos, pero tambien las utilidades que este cultivo puede llegar a tener tambien son
muy beneficiosos, todo esto dependiendo el cuidado y mantenimiento de los ciclos del
cultivo, tambien es importante mencionar que la Fresa se puede cultivar en cualquier epoca
del año, esto quiere decir que un productor puede dividir su cultivo en varias etapas para
tener resultados de produccion y utilidad durante todo el año, llegando a recuperar su
inversion en un tiempo menor a lo esperado. Tambien es importante mencionar que los
agricultores tienen un cultivo de años dependiendo el tipo de Fresa que cultiven, por
ejemplo la variedad de Fresa Monterrey tiene una duravilidad de sembrado de tres años.
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TABLA 7. Numero de jornales empleados para ejecutar las actividades en un cultivo de Fresa de
1.620 plantas. (Alfonso, 2014).

La fase de aprestamiento quiere decir que es la fase de adecuacion y establecimiento
del cultivo, se encuentra que la cantidad de personas requeridas y el porcentaje de
participacion es minino en todo el proceso, ya que estos se requieres principalmente en el
principio para la preparacion del cultivo, en la fase de establecimiento aumenta el
porcentaje aumenta a un 3,6% con 10 personas requeridas, sin embargo sigue siendo bajo
en comparacion con la fase de mantenimiento donde este de divide en diferentes
actividades como mantenimiento de sistema de riego, cosecha, fertilizacion etc en donde
estos procesos aumentan considerablemente el numero de trabajadores ya que esto es parte
importante para que el resultado de la cosecha sea terminar con una fruta de calidad y el
porcentaje de participacion varia dependiendo la continuidad de la actividad que requieren
los cultivos.
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Punto de equilibrio
El punto de equilibrio se hace bajo la teoria explicada en clase de la materia manejo y control
de proyectos bajo el cargo del profesor Jorge Trujillo.
39g x planta en una semana equivale a 2,340 toneladas x $2.000 kilo = $4.680.000 en la
semana.
3 semanas de produccion y 3 semanas de descanso de la planta, lo que quiere decir que se
produce durante 12 semanas.
$4.680.000 x 12 semanas = $56.160.000 por corte, hay 2 cortes en el año.
Ganancia total = $336.960.000 con el total de los cortes de la vida util del cultivo que son 3
años.
Gastos de mantenimiento del cultivo 40% del total = $134.787.000
Gastos de personal del cultivo 20% del total = $ 67.392.000
Ganancia del cultivo a 3 años = $134.787.000 llegando al punto de equilibio a las 16 semanas
de produccion y a las 38 semanas del cultivo.

CAPÌTULO 2: CADENA DE VALOR Y SISTEMA DE MICRO-TUNEL

Definición de cadena de valor
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La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que
permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus
principales actividades generadoras de valor. Se denomina cadena de valor, pues considera
a las principales actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de
actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto por el diseño,
producción, promoción, venta y distribución del producto), las cuales van añadiendo valor
al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas. Esta herramienta divide las
actividades generadoras de valor de una empresa en dos: las actividades primarias o de
línea y las actividades de apoyo o de soporte.

Actividades primarias

Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la
competencia en cualquier industria. Cada categoría es divisible en varias actividades
distintas que dependen del sector industrial en particular y de la estrategia de la empresa.

• Logística Interna. Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y
diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento,
control de inventarios, programación de vehículos y retorno a los proveedores.
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• Operaciones. Actividades asociadas con la transformaci6n de insumos en la forma
final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo,
pruebas, impresión u Operaciones de instalación.
• Logística Externa. Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y
distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias
terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de
pedidos y programación.

• Mercadotecnia y Ventas. Actividades asociadas con proporcionar un medio por el
cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad,
promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio.

• Servicio. Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o
mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y
ajuste del producto.

Actividades de apoyo

Abastecimiento
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El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos que serán usados en la
cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos comprados
incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos
como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Aunque los insumos
comprados se asocian comúnmente con las actividades primarias, están presentes en cada
actividad de valor, incluyendo las actividades de apoyo. Por ejemplo, las provisiones de
laboratorio y los servicios independientes de pruebas son insumos comúnmente comprados
en el desarrollo de tecnología, mientras que la contabilidad de la empresa es un insumo
comúnmente comprado con la infraestructura.

Como todas las actividades de valor, el abastecimiento emplea una "tecnología", como
los procedimientos para tratar con los vendedores, reglas de calificación, y sistemas de
información. El abastecimiento tiende a esparcirse en toda la empresa. Algunos artículos,
como la materia prima, se compran por el tradicional departamento de compras, mientras
que otros artículos son comprados por los gerentes de planta (ej. máquinas). Gerentes de
oficina (ej. ayuda temporal), vendedores (ej. comidas y alojamiento) y aun por el jefe
ejecutivo (ej. consultoría estratégica). Uso el término abastecimiento en lugar de compras
porque la connotación usual de compra es demasiado estrecha entre los administradores. La
dispersión de la función de abastecimiento con frecuencia oscurece la magnitud de las
compras totales y significa que muchas compras reciben poco escrutinio.
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La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades
individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su enfoque para implementar
la estrategia y las economías fundamentales para las actividades mismas. En términos
competitivos, el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo
que una empresa les proporciona. El valor se mide por el ingreso total, es un reflejo del
alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede vender. Una empresa
es lucrativa si el valor que impone excede a los costos implicados en crear el producto. El
crear el valor para los compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier
estrategia genérica. (Garcia, 2011).

Según Philip Kotter, autor de reconocido prestigio, el valor recibido por el cliente es la
diferencia entre los valores positivos y negativos que proporciona un producto y para
demostrarlo lo hace basándose en aquellos factores que determinan el valor añadido para el
cliente. Entre los valores positivos están: el valor que proporciona el producto, el valor de
los servicios, el valor del personal que ha intervenido en la producción y en la realización
de los servicios y el valor de la imagen de la empresa o marca del producto. Los valores
negativos son el precio, ya que toda adquisición de un producto o servicio representa el
desembolso de determinada suma de dinero, el tiempo empleado, la energía y los llamados
“costos psíquicos”. (Kotter, 2004).

Según la información obtenida de esta definición, la cadena de valor se debe
implementar por las asociaciones encontradas en los dos municipios ya que en la actualidad
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en el Municipio de Viotá se creó una asociación pero esta solo se encuentra creada con un
nombre y NIT, sin embargo, esta aún no está puesta en marcha ni tiene actividades a
desarrollar, se propone que entre las personas con más experiencia en la comercialización
se generen cargos administrativos en donde puedan realizar diferentes tomas de decisiones
en el momento de hacer negocios, otras personas que puedan encargarse del área de
operaciones, ellos serían los encargados de manejar los insumos y materias primas para los
cultivos, y por ultimo personas encargadas de analizar y clasificar según la calidad del
producto final los diferentes destinos de estos productos, todo esto para que los agricultores
puedan tener una guía y un apoyo con sus diferentes cultivos y se genere un crecimiento
tanto personal como profesional en las diferentes áreas mencionadas en capítulos anteriores
en los que ellos se desenvuelven.

Esto último con el fin de generar contactos con mayoristas para eliminar
intermediarios en estos negocios y que los agricultores por medio de la asociación sean
vistos con mayor importancia y puedan generar mayores utilidades.

En cuanto a la asociación de Chocontá está ya se encuentra conformada, pero tiene un
gran inconveniente y es que priman los intereses individuales de los integrantes que se
encuentran a la cabeza de esta asociación, sin que los agricultores del municipio tengan la
oportunidad de hablar y tomar decisiones en conjunto para un mejoramiento de esta. En
este caso se hace la misma propuesta que las pocas personas que en la actualidad se
encuentran en la asociación puedan dividir entre ellos actividades estratégicas que le den un
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vuelco a la idea que se tiene hoy en día por los agricultores de este municipio,
especializándose en el área de mercadeo, de gerencia y de operaciones.

Para lograr esta propuesta se debe tener una consultoría con personas expertas en las
diferentes áreas como adecuación de tecnología, y proyección al mercado tanto nacional
como internacional, ofreciendo también una ayuda temporal mientras los agricultores son
capacitados para tener la capacidad de llevar el mando en sus asociaciones.
Esto quiere decir que se propone seguir la cadena de valor para las asociaciones de la
siguiente manera:

ACTIVIDADES DE APOYO

ACTIVIDADES PRIMARIAS

infraestructura empresarial

Gerencia

administración de recursos humanos

Logística

desarrollo tecnológico

Operaciones

Compras

marketing y ventas
TABLA 8. Cadena de valor para las asociaciones de Viotá y Chocontá.
(tomada según la propuesta de Porter)

¿Qué se hace en cada una de las temáticas del cuadro?
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Estas son las actividades mínimas requeridas para que las asociaciones puedan
empezar a evolucionar de manera correcta. En la infraestructura empresarial se propone
implementar diferentes cargos de manera piramidal que se encarguen de:



Liderar la asociación y que este o estos sean la voz de todos los agricultores en el
momento de hacer negocios y que se encargue de controlar los cargos siguientes
pidiendo resultados de las metas propuestas por todos los agricultores.



Personas que controlen las operaciones necesarias para el proceso de cosecha y
recolección, este se debe encargar de inspeccionar según las normas de sanidad que
la Fresa sea cosechada para la venta nacional o internacional.



Operarios que se encarguen de la cosecha y la recolección del fruto.



Operarios que se encarguen del transporte y comercialización según contratos
establecidos con anterioridad.

En cuanto a la administración de recursos humanos se debe velar por el bienestar de
cada uno de los integrantes de la asociación, encargados del reclutamiento de personal a
diferentes cargos según la experiencia adquirida, encargados de beneficios sociales, higiene
y seguridad en el trabajo, nominas, relaciones laborales etc.

En el departamento de desarrollo tecnológico, como su nombre lo indica, se debe velar
por encontrar alternativas a los mecanismos tradicionales que no cumplan con los requisitos
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de calidad y sanidad de las Fresas, por ejemplo, desarrollar el tema de cultivos orgánicos
para evitar enfermedades en la salud humana, tipos de riego más sofisticados y que
reduzcan costos, tipos de plásticos etc.

Y por último el departamento de compras que son los encargados de tener un
inventario interno donde este a la mano las diferentes materias primas e insumos requeridos
para la cosecha, la recolección y comercialización de un fruto con calidad, por ejemplo, el
tipo de bolsa o empaque requerido para la venta final de este producto.

En cuanto a las actividades primarias la gerencia tiene que ver con poder conseguir
diferentes negocios para que las asociaciones cada vez crezcan más y controlar cada uno de
los diferentes procesos para obtener excelentes resultados, la logística tiene que ver con las
maneras de repartir los diferentes trabajos y procesos que se requieren hasta llegar al
producto final, las operaciones son cada uno de esos procesos que se deben hacer y cómo se
debe hacer para que el producto final tenga las condiciones requeridas para ser categorizado
como un producto de alta calidad y el marketing y ventas son las diferentes modalidades de
ventas y la publicidad que se requiere para que haya un mayor índice de ventas para que los
clientes potenciales puedan conocer estas asociaciones y se hagan reconocidas en
Colombia.
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Problemática por cambios climáticos en temas de producción. Una de las soluciones
para evitar la quema del fruto y la planta, todo esto con el fin de obtener una ventaja
competitiva desde las asociaciones con el resto del mercado de la Fresa.

Canales de asociatividad.

Asociación de fruticultores de Viotá

Esta asociación actualmente se encuentra ya constituida, sin embargo, aún no ha
empezado a ejercer sus funciones debido a que no se ha establecido ningún lineamiento o
normativa por parte de los directivos o líderes de esta asociación y no hay ningún tipo de
incentivos hacia los agricultores a empezar a utilizar y a sacar provecho de esta, de manera
que siguen vendiendo y cosechando sus productos de manera individual.

De acuerdo al trabajo de campo, el cual se encuentra de primera fuente en el capítulo 4
las mayores problemáticas de gran impacto identificadas que no permiten el desarrollo
natural de las asociaciones, en este son:
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Problemas en las asociaciones de los municipios por intereses personales y poco
trabajo en equipo.



Dentro de los diferentes métodos que existen en la actualidad para el desarrollo de un
negocio se escoge trabajar con la cadena de valor porque cumple los requisitos
básicos para que las asociaciones en este caso empiecen a funcionar de manera
adecuada.

Asociación de fresa en Chocontá Fresat

IMAGEN ASOCIACION FRESICULTORES CHOCONTA
(Octubre Patente nº 8, 2017) Imagen tomada de la asociación de Fresicultores Chocontá.
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La asociación Fresat fue creada en el año 2007, sin embargo durante algunos años
estuvo inactiva, esta asociación inicio con 7 personas, sin embargo no pudieron establecer
normas en común para poner esta asociación en marcha, sin embargo una de estas personas
decidió buscar más socios y esto llego a 32 personas, pero no pudieron llegar a algún
acuerdo por lo que salen varios socios y al final quedan 18 personas, en la actualidad su
principal finalidad era hacer reformas para auxilios y transformación avalados por el
gobierno y poder encontrar un apoyo de este para poder aumentar los cultivos y tener
capacitaciones para llegar a realizar procesos de exportación.
En la actualidad tienen conocimiento de los diferentes seguros que se manejan en el
sector frutícola, han tenido oportunidades de exportación, sin embargo, este no ha sido su
fuerte ya que no les gusta mucho la idea de seguir las normativas requeridas para este
proceso, por ejemplo, el tamaño y color de la Fresa, también cabe resaltar que para el
proceso de exportación esta fruta es muy vulnerable a diferentes daños y al tiempo mínimo
requerido para exportar y también porque una de las normativas de exportación es el cultivo
orgánico con el fin de preservar la salud de las personas que en el futuro van a consumirla,
pero ellos dicen que es fundamental el uso de pesticidas y químicos para la preservación de
la fruta y el cuidado contra diferentes plagas y enfermedades. También tuvieron experiencia
con la liofilización de la Fresa, sin embargo, decidieron no continuar con este
procedimiento ya que dicen que es muy costoso.

Estos 18 socios deciden conseguir un predio propio de la asociación para cultivarlo en
donde uno de ellos se encarga del cultivo pero en el momento de la recolección surgen
inconvenientes ya que habían hecho acuerdos comerciales con la empresa Éxito donde
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llevaron la fruta y los primeros controles de calidad fueron exitosos, sin embargo en el
último control la empresa Éxito decide devolver parte de la producción, lo cual les trajo
perjuicios económicos, ellos también contaban con otros socios comerciales, pero la
cantidad producía no alcanzaba a suplir la demanda de estos. Con estos temas mencionados
no están de acuerdo todos los Fresicultores de la zona por lo que decidieron retirarse de la
asociación y trabajar de manera individual con sus familias.

Sistema de micro-túnel

Es un sistema de plástico que es una especie de cueva parecida a un invernadero
pequeño, que debe medir entre un metro diez centímetros y un metro veinte centímetros de
altura, que sirven para cuidar el fruto de las lluvias o granizo. (rodriguez, 2011). Todo esto
para cuidar el fruto y las plantas evitando de esta manera la escasez de Fresa en estas
temporadas sin bajar la calidad del producto.
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IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: Google imágenes

IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: Google imágenes
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Este sistema se puede implementar desde la siembra de la planta o cuando la planta ya
esté sembrada y en proceso de crecimiento sin afectar el fruto ni la planta, se basa en
colocar tubos en PVC de aproximadamente 30cm de largo a los dos costados de la cama en
una distancia de 1 metro entre tubo y tubo enterrándolos aproximadamente 20cm en la
tierra y dejando 10cm descubiertos para evitar el taponamiento de tierra.

IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

Una vez realizado este procedimiento se colocan varillas o tubos en PVC en forma
arqueada dentro de los tubos ya anclados a la tierra logrando la altura de 1 metro con 20
centímetros.
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IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

Después se toman varillas dobladas para amarrar una cuerda al suelo, esta cuerda pasa
por el centro de los tubos amarrándolos a cada uno de ellos.

IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.
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IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

Luego se extiende el plástico a lo largo y ancho, de extremo a extremo de los tubos.
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IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

Posteriormente se toman cuerdas que se van a enterrar de lado a lado junto a los tubos
PVC ya enterrados en la tierra con el fin de templar más el plástico para que este tenga más
resistencia con los fuertes vientos.
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IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

Esto con el fin de generar una cortina y poder levantar el plástico para los momentos
de altas temperaturas o para que las plantas renueven el aire.
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IMAGEN COMO HACER UN MICRO-TUNEL
Fuente: YouTube video huertos y huertas micro-túnel.

Costos de micro-túnel

CANTIDA
DETALLE

V/UNITARI

D

UNIDAD O

V/TOTAL

Tubo P.V.C. 1/2"

5

1 $

5.650,00

$

28.250,00

Tubo P.V.C. 1/3"

50

1 $

8.550,00

$

427.500,00

1 $ 11.740,00

$

105.660,00

$

525.000,00

Varilla de 3/8 Corrugada
Cuerda o Manila

9
70 Ml

$

7.500,00
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Plástico

invernadero

Calibre.6

53 Ml

$

8.500,00

$

450.500,00

Mano de Obra

50 Ml

$

4.000,00

$

200.000,00

Valor

$ 1.736.910,00

IVA 19%

$

330.012,90

A.I.U. 5%

$

86.845,50

Valor Total

$ 2.153.768,40

TABLA 9. Presupuesto de micro-túnel, fuente: (Pulido L. N., 2017).

Este presupuesto es planeado para ser fabricado en un surco de 50 metros lineales, en
donde el metro cuadrado tiene un valor de $43.075.36, y un valor total de $2.153.768,40,
datos tomados por unidad y cantidad de Home Center, este valor varía dependiendo los
tamaños de los cultivos.

CAPITULO 3. LIOFILIZACIÓN

Se decide trabajar con la liofilización porque es un proceso innovador para los
consumidores finales de todo el mundo, ya que con las condiciones sociales actuales las
personas están implementando en sus vidas diarias la comida saludable y que a la vez sea
instantánea, es decir, no que les lleve tiempo poder preparar los alimentos, por lo que la
mejor solución es la comida liofilizada como en este caso la Fresa puntualmente, ya que

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA105

con este proceso la Fresa no pierde ningún nutriente natural de la fruta y las personas lo
pueden consumir solo abriendo el empaque donde esta viene.

Se espera poder comercializar este producto abasteciendo el mercado nacional y
empezando con el mercado internacional primeramente con Holanda, con el fin de
satisfacer las necesidades de las personas que día a día se van transformando. Se escoge la
Liofilización en cambio de la deshidratación ya que con este proceso si se pierden ciertos
nutrientes de los alimentos siendo menos beneficioso para las personas que en la actualidad
desean una dieta saludable para el cuidado de la salud.

Definición de la liofilización

Fuente: Google imágenes- frutas liofilizadas (desconocido, google imagenes, 2017).
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La liofilización puede ser definida como un proceso de estabilización en el cual el
material primero es congelado y entonces la concentración del solvente, comúnmente el
agua, es reducida mediante sublimación y desorción, a niveles que no sostendrán más el
crecimiento biológico o las reacciones químicas (Dr. Thommas Jennings seminario 1993
ISL-FD, universidad de granada).
La liofilización es un proceso de estabilización en el cual la formulación es congelada,
primeramente, es decir, hay una separación del solvente y los solutos y luego la
concentración del solvente, comúnmente el agua, se reduce primero mediante sublimación
(secado primario) y después mediante desorción (secado secundario) hasta niveles que no
sostendrán más el crecimiento biológico o las reacciones químicas. (Dr. Thommas Jennings
seminario 1993 ISL-FD, universidad de granada).
Las operaciones de liofilización se deben realizar en lugares con una atmosfera
controlada con una humedad relativa que no exceda el 40%.
El proceso de secado es un es un método utilizado desde tiempos atrás, este secado se
hace con el fin de matar las bacterias y microorganismos malignos que pueden causar daño
a la salud de las personas, debido a que estas bacterias necesitan de agua para sobrevivir y/o
desarrollarse. Después del proceso de secado sigue el proceso de congelación.
La liofilización puede parecer delicada y riesgosa, pero los productos que son tratados
bajo este proceso en un perfecto control traen muchos beneficios que posiblemente no se
encuentren en otros procesos de conservación. Cada vez encontramos más productos en el
mercado que manejan este proceso ya que en la actualidad existen más personas que se
preocupan por comer saludable y mantenerse en forma. Los consumidores están optando
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por la tendencia de lo natural y lo saludable y esto hace que sea un producto muy atractivo
para un segmento de mercado altamente potencial. Cabe resaltar que este no es un proceso
100% natural ya que es manipulado constantemente al congelarlo y descongelarlo, pero no
se le añaden químicos ni conservantes que alteren su composición natural.

Diferencias entre liofilización y deshidratación

Las frutas y verduras liofilizadas se mantienen intactas hasta doce meses en un espacio
fresco y seco (sin sacarlas del envase). Como no hay agua ni humedad, los patógenos no
pueden desarrollarse. En el caso de la deshidratación, en cambio, no se termina de sacar del
todo el total del agua y duran menos. Además, la liofilización también permite conservar el
sabor original, lo que no se logra con ciertos alimentos deshidratados. Se trata, sin embargo,
de un proceso más largo y costoso, en el que se gasta mucha energía, lo que implica
también que el precio final del producto siempre sea más caro. (Elcacho, 2016).

Etapas de la liofilización

Congelación:

El producto debe congelarse de modo tal que se pruebe que durante el posterior
proceso (sublimación) las alteraciones del mismo serán mínimas. Por ello se debe
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determinar la velocidad óptima de enfriamiento que coincide con la temperatura a la que
ocurre el punto máximo de solidificación, con esto lo que se busca es evitar que dentro de
la estructura sólida del producto después de congelado se halle líquido en su interior lo cual
obstaculizaría una fase de sublimación correcta y no se garantiza que el producto pase del
estado sólido al gaseoso omitiendo el estado líquido. En esta fase corresponde lograr la
cristalización del contenido del agua que posee el mismo.

Secado primario

Terminada la fase anterior, el producto se introduce en las bandejas de la cámara
hermética del liofilizador, en el cual se da inicio al secado primario donde se extrae la
mayor parte del agua, proceso denominado etapa conductiva, corresponde al calentamiento
de la muestra que presenta como característica principal el incremento considerable de la
velocidad de sublimación hasta alcanzar el punto máximo de la fase; toma un total del 1015% del tiempo total de proceso; a esta fase le corresponde también una disminución de la
velocidad en la sublimación por dos razones, la primera es que durante el desarrollo del
proceso se le atribuye al producto como condición directa, la formación de una capa porosa
seca por el calor suministrado que opone resistencia a recibir mayor calor; la segunda razón
está atribuida al vapor generado en el momento en que se comienza a derretir el hielo con el
suministro de calor, a esta etapa se le conoce con el nombre de difusión.
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Durante este proceso mediante el control del calor suministrado se procura que la
muestra se conserve siempre en estado sólido-gaseoso, lo cual garantiza la conservación de
las propiedades de composición iniciales y que pueda regresar a su estado de origen si se
decide rehidratarlo. “El proceso de secado se debe realizar cuidadosamente de modo tal que
se garantice que la humedad del producto final sea menor al 5% en peso, de lo contrario
puede suceder que el producto se degrade durante su almacenamiento”.

SECADO SECUNDARIO

El secado secundario por sublimación se le conoce como etapa de difusión (paso de
hielo a vapor), en este proceso la velocidad continúa disminuyendo y su valor se aproxima
al punto cero; la razón por la cual la velocidad continúa decreciendo es directa a la mayor
intensidad de calor que se debe suministrar a fin de remover la cantidad de agua que se
encuentra adherida al producto. El almacenamiento del producto se debe emplear a bajas
temperaturas que garantizan la conservación de las propiedades iniciales en estado fresco
de la muestra. Por su parte, el empaque debe ser impermeable al oxigeno por tanto se aplica
tecnología de empaque al vacío. El proceso de liofilización representa una extracción en
promedio del 97% del contenido de agua señalando una media de 10 veces mayor
contenido de producto almacenado y transportado frente a las mismas condiciones de
espacio de almacenamiento y transporte de productos no liofilizados. (Martinez, 2016).

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA110

GRAFICA 3. Ciclo de liofilización. (Martinez, 2016).

En esta grafica se puede observar los pasos que se deben realizar para desarrollar
cualquier
proceso de liofilización con cualquier alimento, cabe resaltar la importancia que tiene
el cuidado tanto dentro como fuera de la planta y el alto grado de control de cualquier tipo
de bacterias y/o plagas para evitar que el producto termine contaminado y puedan existir
posibles repercusiones en la salud de las personas en el momento de consumirlo.
En el momento de la exportación el ente de Control más importante es el ICA ya que
el producto, en este caso la Fresa debe pasar todos los requisitos mínimos de calidad para
prevenir todo tipo de riesgo sanitario para prevenir todo tipo de enfermedad en el momento
de que las personas consuman estos productos.
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El Ica es responsable de las negociaciones de acuerdos sanitarios y fitosanitarios
bilaterales o multilaterales que permiten la comercialización de los productos agropecuarios
en el exterior y mediante los cuales se busca garantizar el crecimiento de las exportaciones.
De igual manera, el Ica tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los insumos
agrícolas y las semillas que se usan en Colombia, al tiempo que reglamenta y controla el
uso de organismos vivos modificados por ingeniería genética para el sector agropecuario.
(ica, 2017).
Estas regulaciones se mencionarán con mayor detalle más adelante como requisitos
para la liofilización.

Ventajas de la liofilización

Al principio, la liofilización era un método que se utilizaba para conservar alimentos y
complementos para deportes de larga duración, expediciones al mar, montaña o espacio.
Actualmente cada vez encontramos más snacks para comer a media mañana o a media tarde
en base de fruta o verdura liofilizada. En estos casos, permite conservar intacto el color de
los frutos rojos, por ejemplo, que son muy delicados.
Otra ventaja de la liofilización es que genera un producto que pesa muy poco y
mantiene el alimento intacto, lo que permite que se pueda llevar encima sin que ocupe
mucho espacio ni se estropee. Cuando vamos de excursión, pues, podemos llevar en la
mochila comida para una larga temporada sin ir cargados con alimentos enteros ni
fiambreras. (Elcacho, 2016).
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Cuando se secan las frutas por medio de otros métodos se evapora el agua y con esta
evaporación se van muchos antioxidantes. Con la liofilización, se pasa el agua de un estado
de hielo a vapor sin transitar por el líquido, lo que permite que los nutrientes, colores,
aromas, entre otras, se conserven un 100%. (Forero, 2015).

Desventajas de la liofilización

Es más caro que otros sistemas y requiere un alto grado de manipulación. En ciertos
alimentos, como los cárnicos, es necesario añadir antioxidantes para evitar problemas de
oxidación debido al bajo contenido de humedad. Algunas investigaciones en este campo se
centran en reducir el grado de manipulación y el tiempo que se tarda en el secado.
(Chavarrias, 2010).

Cambios del alimento con la liofilización

Lo único que cambia con la liofilización es que el alimento se seca, es decir, que no
contiene agua. Por lo tanto, es más duro y más crujiente, pesa menos, pero mantiene el
color y los nutrientes, así como el sabor, que es puro. Si se gusta un vegetal en concreto,
cuando se pruebe el mismo alimento liofilizado aún gustará más, porque se encuentra en
estado puro. (Elcacho, 2016).
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¿Qué tan saludable es un alimento liofilizado?

No es un proceso natural, es manipulado, porque se congela y descongela en cámaras,
pero no se añaden conservantes ni se altera el alimento más allá de sacar las moléculas de
agua.
Si es saludable, depende de cada alimento o plato: las mezclas de sopas y postres de sobre,
los chocolates, las galletas… llenas de aditivos, azúcares, sal… La calidad del producto
liofilizado es lo que importa; así pues, no debemos sufrir por la calabaza o la fresa
liofilizada. (Elcacho, 2016).

Liofilización de la fresa

Las fresas son colocadas en las bandejas de alimentación del equipo. La proporción
ideal esta entre 10-12kg de producto fresco por cada metro cuadrado del equipo. Debido al
alto contenido de agua, es recomendable que se coloquen rebanadas delgadas (0.5-1cm)
para incrementar la superficie de transferencia y disminuir el tiempo de proceso. (sima,
2017).
Todas las charolas son colocadas en el liofilizador para iniciar el proceso. (sima,
2017).
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El primer paso será el congelamiento de las fresas llevándolas a una temperatura
aproximada de -50°c. (sima, 2017).
Se genera vacío para llevar a cabo la primera etapa de secado. Vacío menor a
0.005mm Hg. Una vez alcanzado el vacío se aumenta la temperatura gradualmente hasta
llegar a 5°centigrados. (sima, 2017).
Para llevar a cabo la segunda etapa de secado, se aumenta la temperatura a 25°
centígrados. (sima, 2017).
Se rompe el vacío y se aísla el condensador para evitar recuperación de humedad.
(sima, 2017).
El producto final tendrá un rendimiento aproximando de 15-20%, es decir, se obtendrá
aproximadamente 1.5-2kg de producto liofilizado por cada 10kg. (sima, 2017).

Las fuerzas armadas de países de nuestros continentes requieren proveeduría de
raciones de campaña Liofilizadas ,no encontrando quien las fabrique salvo una gran
empresa en USA ,igual descuidamos a nuestros equipos de socorro quienes deben tener
bancos de alimentos ligeros, nutritivos, secos e imputrescibles, como también olvidamos a
los montañistas de muchas regiones de nuestro planeta ,quienes deben reducir el peso que
llevan y si ese se reduce a partir de los alimentos que cargan mucho mejor ;porque estos
serán ligeros nutritivos y de preparación instantánea y de esa forma podrán llevar más
implementos de supervivencia a lugares con ambientes abruptos. (Rivera, 2012).
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Requisitos para la liofilización

El lugar donde se encuentre ubicada la planta debe estar aislado de cualquier epicentro
de contaminación e insalubridad. Por tanto, el alrededor debe presentar estado de limpieza,
libres de basura y de estancamiento de agua. El lugar donde se encuentre ubicada la planta
debe estar aislado de cualquier epicentro de contaminación e insalubridad. Por tanto, los
alrededores deben presentar estado de limpieza, libres de basura y de estancamiento de
agua.

El agua a implementar en los procesos debe ser potable requiere de presión y
temperatura adecuada para el proceso y debe contar con un sistema de almacenamiento
para capacidad de producción no menor de 1 día. El control de la calidad debe determinar
fuentes de abastecimiento y planes de contingencia, análisis fisicoquímico y
microbiológico, registro diario de cloro residual.

La planta física de procesamiento debe contar con el número de sanitarios adecuados
conforme al número de empleados, debe permanecer limpios, dotados con los respectivos
elementos de higiene personal. Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración del
producto.
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Las ventanas y otras aberturas, puertas, escaleras, elevadores, iluminación y
ventilación deben evitar el acceso directo desde el exterior a las áreas de producción, así
mismo, debe estar conforme a la reglamentación de seguridad industrial.
Debe existir un orden lógico y secuencial en el proceso de liofilización, así mismo
realizar control de factores físicos durante la actividad (control de temperatura, tiempo,
humedad entre otros). Debe establecer procedimientos de control físico, químico y
microbiológico y organoléptico a fin de prevenir cualquier tipo de contaminación o
incumplimiento en las especificaciones del producto. (Martinez, 2016).

Normativa para procesos de liofilización

Norma técnica colombiana NTC6040-3 Liofilización

Requisitos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en los procesos de
exportación. Normas de empaque y embalaje en Colombia rige la Norma ISO 7000.

Estas normativas regulan y/o controlan los lugares donde se realizan las liofilizaciones
y dentro de eso revisan suelos, condiciones adecuadas de limpieza, parámetros de calidad
de los productos finales, tipo de embalaje etc.

Dentro de las normas de empaque y embalaje las características principales son:
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Nombre común y variedad del producto
Tamaño y Clasificación del producto.
Peso Neto.
Especificaciones de calidad
País de origen
Nombre de la marca con logo
Nombre y dirección del empacador
Nombre y dirección del distribuidor.

Regulaciones

La Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria tiene la función de establecer
las directrices y coordinar la realización de los estudios de evaluación de riesgos en materia
animal, vegetal y de organismos vivos modificados genéticamente para el intercambio
comercial de productos agropecuarios de acuerdo con la normatividad y protocolos
existentes, realizando los análisis de riesgo correspondientes para justificar la adopción de
medidas sanitarias y fitosanitarias con efectos de permitir, restringir o negar las
importaciones.

Así mismo, es la encargada de liderar el desarrollo de acuerdos y negociaciones
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internacionales en materia fitosanitaria y zoosanitaria siendo el punto de contacto oficial
del Instituto en materia de asuntos internacionales en virtud de los objetivos misionales.
(ica, 2017).

Planteamiento promedio de liofilización de fresas

Suponiendo un ciclo completo de 12hrs para un proceso de liofilización incluidas las
tareas indirectas con un liofilizador de capacidad de 1000 kg de fruta fresca por día y
trabajando dos turnos, cada turno con seis (6) operarios, se tiene la siguiente información de
producción:

TABLA 10. Planteamiento promedio de liofilizacion de Fresa.

En esta tabla se puede observar en un proceso promedio en la liofilizadora la cantidad
de fresa que se puede manejar en: total de fruta a comprar por dia da un total de 1030
unidades, cantidad de fresa a liofilizar por lote 1000, 30 dias de produccion por esas 1000
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unidades, la liofilizacion especificamente para la fresa tiene un tiempo aproximado de 12
horas, para llevarnos a un total de unidades liofilizadas en el mes de 6000 unidades de
fresa.

Según el analisis de estandares de calidad realizados previamente se decide escoger el
Municipio de Choconta, ya que de estos cuatro municipios anteriormente mencionados,
Choconta es el primero en sabor y Calidad, mientras que Sibate es el primero en cantidad y
lo que se busca es tener altos estandares para cumplir con la normativa de exportacion a
Holanda.

Empresas liofilizadoras en Cundinamarca

DRYCOL SAS: Drycol es una compañía colombiana dedicada a la fabricación de
alimentos Liofilizados y Deshidratados desde el año 2006. Nuestra planta está ubicada con
capacidad de retirar 20 toneladas de agua al mes, empleando en promedio 60 personas que
en su mayoría son madres cabeza de familia.
Drycol está́ certificado con la calidad y responsable con el ambiente y su entorno social.
(sa, 2017). DRYCOL S.A.S., Cr5 17-27 Funza, Colombia, Tel: (57) (1) 8223432,
www.drycol.co
EL GRUPO GRAJALES: (Juan Carlos Segura gerente general de la empresa).
Ubicada en Cl. 14 #4125, La Unión, Miranda, Cauca. Es una empresa productora de vino,
en donde una de las líneas de producción es el de snacks por el cual son los primeros en
empezar a producir frutos liofilizados.
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El Grupo Grajales incursionará en la comercialización de frutas liofilizadas, para lo
cual creó junto con la empresa colombiana, Liocol; la norteamericana Brothers
Internacional Food Corporation y el respaldo financiero de Megabanco la compañía,
Internacional Freeze Dried (IFD).

La primera compañía colombiana de liofilización de frutas que espera producir 15
toneladas de frutas mensualmente. Del total de la producción un 90 por ciento será para el
mercado internacional y un 10 por ciento para el mercado local. La planta de liofilización
de frutas nació dada la tendencia mundial a los productos naturales, que hoy por hoy se
constituyen en la mejor alternativa de consumo para el mercado norteamericano y europeo.
La producción estará compuesta por dos líneas de productos, la principal integrada por
trozos de frutas tales como el mango, la piña, la fresa, el banano, la manzana, la uchuva, la
papaya, el durazno y la guayaba. La otra línea será fruta en polvo a la que se adicionarán
frutas como el maracuyá y la uva. (tiempo, 2004).

CAPITULO 4: ACERCAMIENTO DIRECTO CON LOS AGRICULTORES.

Una vez analizada la investigación que se encuentra en el capítulo 1 la cual conllevo a
que el municipio seleccionado para el objeto de esta tesis es Chocontá Cundinamarca por
sus características del suelo, el clima y la cantidad de agricultores que se dedican al cultivo
de Fresa entre otras cosas.

EL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE LA FRESA121

Se realizan visitas a dicho municipio encontrando una asociación de Fresicultores
llamada Fresat que en la actualidad cuenta con 18 socios y se encuentra en procesos de
reformas. Esta asociación no ha llegado a su máximo de rentabilidad y aprovechamiento ya
que en los estudios realizados se encontraron las faltas de políticas asociativas, contables y
regulatorias entre los asociados ya que la falta de trabajo en equipo no ha permitido el
objetivo de esta asociación como lo es exportar la fruta y recibir auxilios y beneficios por
parte del estado. Ya que cada uno quiero cubrir sus propias necesidades y sacar el mayor
beneficio.

En el trabajo de campo fue difícil encontrar la información de producción y venta en
su totalidad. Por tal razón se toma la decisión de buscar uno de los cultivadores más
grandes en la zona y que tuvieran más experiencia en el cultivo y la comercialización de
Fresa.

Es así como encontré a los señores Cesar y Marcelino Pascagasa quienes llevan más de
30 años cultivando y comercializando la Fresa, los cuales salen de la asociación y deciden
hacer una microempresa familiar empírica siendo en la actualidad unos de los más grandes
en la zona y teniendo cultivos en varias veredas. Se visita el cultivo de la Vereda Tablón.

Debido a que esta asociación se encuentra conformada, pero tiene un gran
inconveniente y es que priman los intereses individuales de los integrantes que se
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encuentran a la cabeza de esta asociación, sin que los agricultores del municipio tengan la
oportunidad de hablar y tomar decisiones en conjunto para un mejoramiento de esta.

IMAGEN FINCA VISITADA EN CHOCONTA
(maps, 2017) Google maps. Finca visitada.

Haciendo el análisis de los cultivadores de la zona, son ellos los que se aproximan al objetivo
de la tesis ya que manejan el 80% del cultivo de manera orgánica, a continuación, se hace un
breve resumen de dicha visita, anexando a este capítulo los videos y las fotos donde se puede
confirmar la información aquí consignada.

El día Domingo 15 de octubre de 2017 se hace la visita de campo al municipio de
Chocontá en donde me encuentro con el señor Cesar y Marcelino Pascagasa quienes me
muestran uno de sus cultivos ubicado en el municipio de Tablón, siendo el señor Marcelino
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el productor y el señor Cesar el comercializador de la Fresa. Ellos comienzan explicando
que en la actualidad cuentan con dos tipos de cultivos de Fresa las cuales son Monterey y
una nueva variedad llamada Sabrina con la cual están experimentando su éxito.

Ellos comentan que en la actualidad en la zona hay altos índices de hongos que atacan
las plantas. Sin embargo, al hacer diferentes preguntas, ellos comentan que sus cultivos son
100% orgánicos lo que es beneficioso en el momento de la exportación por la normativa de
calidad requerida. Lo que ellos hacen específicamente es recoger los desechos de la fruta
que por algún motivo se daña y las ramas que quitan en el momento de limpieza del cultivo,
esto lo depositan en una montaña de desechos las cuales tapan con plásticos para conservar
el calor y que estos desechos se logren fermentar, luego de unas semanas pasa a otra
montaña de desecho libre de olores y que contiene lombrices, estas lombrices lo que hacen
es comer estos desechos y volverlo compost, esta etapa dura varias semanas hasta que
finalmente termina el proceso en abono 100% orgánico. Este lo utilizan para evitar la
utilización de químicos y este abono cuenta con pocas lombrices que evitan que lleguen
plagas a la planta.

Su sistema de riego es por medio de manguera doble, sin embargo, no tienen la
necesidad de utilizarlo de manera usual ya que el clima de Chocontá es muy húmedo, lo
que quiere decir que llueve de manera frecuente. Estas dos cosas mencionadas
anteriormente lo que hacen es reducir los costos de estos agricultores y aumentar las
posibilidades de exportación por la calidad con las que la Fresa es recogida.
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Otro beneficio que ellos aprovechan es que la planta de la Fresa después de un tiempo
de la siembra empieza a sacar lo que ellos llaman “planta hija” o “planta nacional”, ellos la
envasan para una germinación futura y cuando estas están listan vuelven a sembrar
nuevamente, lo que hace también reducir costos en el momento de comprar nuevas
plántulas. Estas también sacan la misma calidad y cantidad de Fruta que la de la plántula
comprada.

En el momento en el que se recoge la Fresa el señor Cesar y el señor Marcelino
afirman que recogen canastillas de 7.5 kilos cada una y en total recogen tonelada y media
semanalmente. Es importante mencionar también que los tiempos cultivados normalmente
por esta familia es por ciclos, en los meses de Junio y Julio los climas no son los requeridos
ya que este tiempo es de verano y este verano hace que la planta se seque, y en Enero y
Febrero es el tiempo de heladas, esto quiere decir que las temperaturas son muy bajas, sin
embargo pienso que en el tiempo de las heladas se podría dar solución por medio de
sembrado y cultivo en sistema de túnel para conservar el calor que la planta requiere. Ya
que la cantidad de calor que recibe la planta hace que se comporte de maneras diferentes en
el momento en el que sale el fruto.

También es importante mencionar que esta familia tuvo experiencia de liofilización,
pero duraron muy poco con este proceso porque los costos eran muy altos, sin embargo,
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ellos se preocupan por poder darle un valor agregado a la Fresa y poder cada día hacer
crecer su empresa.
En la actualidad ellos comercializan su Fresa a Tunja, Villavicencio y varios super y
mini mercados, en el momento que consiguen clientes que piden una gran cantidad de fruta
se asocian con sus vecinos para poder cumplir con los pedidos.

Fotos tomadas en el lugar visitado

IMAGEN ASOCIACION FRESICULTORES CHOCONTA
Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá Asociación Fresat plaza de
mercado.
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IMAGEN CESAR PASCAGASA EN FINCA CHOCONTA
Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, señor Cesar Pascagasa cultivo de
Fresa ubicado en la vereda poso azul finca la Esperanza.

IMAGEN CESAR PASCAGASA EN FINCA CHOCONTA
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Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, señor Cesar Pascagasa cultivo de
Fresa ubicado en la vereda poso azul finca la Esperanza.

IMAGEN CESAR PASCAGASA EN FINCA CHOCONTA
Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, señor Cesar Pascagasa cultivo de
Fresa ubicado en la vereda poso azul finca la Esperanza.
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IMAGEN CESAR PASCAGASA EN FINCA CHOCONTA
Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, señor Cesar Pascagasa cultivo de
Fresa ubicado en la vereda poso azul finca la Esperanza.

IMAGEN CESAR PASCAGASA EN FINCA CHOCONTA
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Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, cultivo de Fresa ubicado en la
vereda poso azul finca la Esperanza.

IMAGEN FINCA CHOCONTA
Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, cultivo de Fresa ubicado en la
vereda poso azul finca la Esperanza.
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IMAGEN FINCA CHOCONTA
Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, cultivo de Fresa ubicado en la
vereda poso azul finca la Esperanza.

Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, Asociación Fresat plaza de
mercado.
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Fuente: (Pulido, 2017). Foto tomada en el Municipio de Chocontá, Asociación Fresat plaza de
mercado.

Es importante mencionar que esta es la tabla de color que se maneja para los diferentes
pedidos dependiendo para que será utilizada y los tiempos de viaje que este requiere hasta
su destino final para que cuando llegue este en una excelente calidad.

En cuanto a la salida de campo realizada al municipio de Viotá se pudo realizar una
reunión con los agricultores interesados en formar la asociación y allí se encontraron varias
problemáticas que impiden en desarrollo y el crecimiento de estas personas y sus familias,
principalmente la falta de conocimiento de estas personas en el momento de poder vender
sus frutas, ya que se acercan personas miembros de las grandes superficies en donde
compran una canastilla de fruta solamente por un valor de $5.000 COP, y los agricultores
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no tienen ningún tipo de contabilidad de sus cultivos, esto tiene como consecuencia que no
puedan recuperar si quiera la inversión inicial, lo cual los lleva a pérdidas y prefieren dejar
que la fruta se dañe en los cultivos, tampoco tienen conocimiento de los diferentes seguros
que existen en la actualidad para la protección de sus cultivos, me comentaban que no
tienen ningún tipo de apoyo por parte del Estado y están tomando diferentes decisiones en
cuanto a esta problemática, en la reunión de la que participe deciden vender sus productos
de acuerdo con los precios de Corabastos para que no tengan más perdidas y ellos puedan
empezar a tener utilidades.

IMAGEN ASOCACION VIOTA
Fuente: (Pulido, 2017). Imagen tomada en el Municipio de Viotá, Federación Nacional de
Cafeteros.
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IMAGEN ASOCACION VIOTA
Fuente: (Pulido, 2017). Imagen tomada en el Municipio de Viotá, Federación Nacional de
Cafeteros.
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IMAGEN ASOCACION VIOTA
Fuente: (Pulido, 2017). Imagen tomada en el Municipio de Viotá, Federación Nacional de
Cafeteros.

IMAGEN ASOCACION VIOTA
Fuente: (Pulido, 2017). Imagen tomada en el Municipio de Viotá, Federación Nacional de
Cafeteros.

CAPITULO 5: FRESA A NIVEL INTERNACIONAL.

Colombia es un país netamente agrícola por la posesión de suelos y la variedad de
climas con los que se cuenta, haciendo de este un país competitivo en la exportación de este
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sector agrícola, sin embargo en la actualidad se encuentra una gran problemática y es que
Colombia solo exporta sectores primarios, es decir, sin ningún tipo de transformación, lo
que hace que Colombia se vea marginado de cierto modo porque ahora lo que todos los
países piden en el mundo es siempre encontrar productos innovadores y con valor
agregado, por esto se busca la liofilización de la Fresa para aumentar el proceso de
exportación de esta fruta a países que no cuentan con nuestros suelos y climas para su
cultivo.

A futuro, se espera que Colombia sea un país pionero en Suramérica en la producción
de fresa y otros frutos, pues sus condiciones climáticas dejan de ser un obstáculo para la
producción y que, gracias a la adopción de técnicas agronómicas de avanzada, estas se
conviertan en ventajas que permitan mejorar el abastecimiento del mercado nacional y que,
poco a poco, fresas premium como San Andreas logren traspasar las fronteras nacionales.
(republica, 2017).

TABLA 11. Exportaciones de Fresa en Toneladas. (DIAN, 2016).
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Según la tabla 10 expuesta anteriormente se encuentra que el principal país al que se
exporta la Fresa es Holanda, este dato es beneficioso ya que la finalidad de esta
investigación es poder hacer la exportación de la Fresa ya liofilizada a este país, sin
embargo, se encuentra una gran oportunidad ya que fue el primer país hacia 2012 y 2013
pero no se cuenta con una cantidad de producción suficiente para cubrir este mercado por lo
que Colombia en el año 2014 dejo de realizar la exportación.

Lo que se quiere es volver a tener un porcentaje importante en la exportación a
Holanda, pero con un valor agregado que es la fruta ya liofilizada y con la información
obtenida en cuanto a la calidad y la cantidad producción en los municipios de Chocontá,
Sibaté, Facatativá y Guasca principalmente se encuentra que podemos llegar a tener la
capacidad requerida por este país.

Se puede observar también que a pesar de que Colombia es un país netamente agrícola
año tras año según los datos registrados en esta tabla disminuye notoriamente la cantidad de
exportación que está teniendo el país, lo que lo hace un dato preocupante, ya que Colombia
no debe descuidar ni por un segundo el tema de las exportaciones agrícolas.

Holanda
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Fuente: (google, 2017). Imagen Google.
Situada en Europa occidental, tiene una superficie de 41.540 Km2 con lo que se
encuentra entre los países más pequeños. Holanda, con una población de 17.030.000
personas, se encuentra en la posición 66 de la tabla de población, compuesta por 196 países
y tiene una alta densidad de población, con 410 habitantes por Km2.

Su capital es Ámsterdam y su moneda es el Euro. Es considerada como la economía
numero 18 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2016 fue de 434.090 millones de
euros, con una deuda del 62,3% del PIB. Su deuda per cápita es de 25.490 euros por
habitante.

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Holanda,
en 2016, fue de 40.900€ euros, por lo que se encuentra en una buena posición, ya que ocupa
el puesto 15 del ranking, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en
relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita.
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En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas
para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus
habitantes, indica que los holandeses se encuentran entre los que mejor calidad de
vida tienen. Si la razón para visitar Holanda son negocios, es útil saber que Holanda se
encuentra en el 28º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que
clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.
En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Holanda ha
sido de 83 puntos, así pues, se encuentra entre los países con menos corrupción del mundo,
al menos así lo creen los holandeses. (macro, 2017).

Cultura

A pesar de ser relativamente pequeña en su tamaño, Holanda tiene una abundante
tradición cultural y es un país abierto a diferentes culturas y religiones. Holanda ha recibido
a personas de origen no holandés durante muchos años y se puede observar que su
población está abierta a recibir visitantes extranjeros.

Holanda tiene mucho para ofrecer a los estudiantes internacionales, abundantes
bellezas naturales y ciudades alegres y cosmopolitas. También es un país bastante seguro,
con una baja tasa de criminalidad que inspira tranquilidad y confianza. Puede notarse que
muchos holandeses hablan inglés. Se recomienda aprender un poco de holandés antes de ir,
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ya que eso facilita la integración con la sociedad holandesa. Aquí se pueden encontrar
cursos de idioma holandés para estudiantes extranjeros.

Ámsterdam es una ciudad histórica que ofrece gran cantidad de eventos artísticos y
culturales; sus hermosas calles y su sistema de canales hacen de ella un extraordinario lugar
para recorrer a pie o en bicicleta. Utrecht es una ciudad de gran riqueza histórica y
arquitectura medieval.
Róterdam se extiende a ambas orillas del río Mas y nos presenta un escenario
rigurosamente moderno, que se refleja en sus flamantes edificios, su vida nocturna urbana y
el calendario cultural que ofrece durante todo el año. No importa el lugar que se elija para
absorber la cultura tranquila y relajada y las delicias culinarias holandesas, ya que todas las
ciudades de Holanda tienen mucho para ofrecer

Holanda tienen una cultura muy secular con más del 40% de la población que afirma
no tener fe religiosa. El resto del país se compone de un 30% católica, 20% protestantes y
10% otras denominaciones.

Al presentarse, los holandeses dan la mano y dicen su nombre (o nombre y apellido).
Si uno está sentado, es de buena educación levantarse para dar la mano. Los holandeses
usan una sola mano y el apretón no dura más allá de unos segundos. Preséntese usted
mismo si no hay nadie que lo haga por usted. A los holandeses les resulta grosero que la
gente no se identifique.
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Los holandeses suelen dar tres besos en las mejillas al reunirse con amigos y
familiares. Las mujeres besan a otras mujeres y a los hombres, mientras que los hombres
besan a las mujeres y estrechan la mano a otros hombres.

Está bien visto saludar a desconocidos en lugares silenciosos, sobre todo en el campo.
Ese saludo suele estar limitado a un breve gesto o a un simple “hola” y no requiere
conversación.

Los holandeses se toman la puntualidad en las reuniones de negocios muy en serio, y
esperan lo mismo de los demás. Si va a demorarse más de cinco minutos, es recomendable
que llame para avisar. De igual modo, se toman los compromisos tanto o más en serio. No
haga promesas que no pueda cumplir. Un acuerdo verbal tiene el mismo valor que un
contrato firmado, incluso desde el punto de vista legal. Esto también se aplica en el caso
contrario: si un holandés expresa duda acerca de su capacidad de cumplir lo pactado, ha de
saber que no se trata de ninguna trampa ni de un intento de desdecirse, sino de un aviso
sincero.

Los holandeses no toleran la mentalidad impositiva, sino que valoran el diálogo y
procuran que todas las partes lleguen a un acuerdo. Una vez se han tomado las decisiones
pertinentes, estas se llevan a cabo de forma rápida y eficiente.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Holanda es el sexto mayor poder económico en Europa y el quinto mayor exportador
de mercancías. El país se vio afectado por la crisis financiera global y, posteriormente, por
la crisis en la zona euro, debido a su dependencia del comercio exterior. Después de dos
años de receso (2012-2013), la economía holandesa recuperó en 2014. Su crecimiento
alcanzó el 1,7% en 2016, impulsado por el consumo interno boyante. La actividad
económica debe mantener un ritmo cómodo en 2017.

La recuperación de la economía holandesa se fortaleció en 2016, su consolidación fiscal
continuó a través de recortes de beneficios y el equilibrio gobierno ha
estabilizado. Excluidos los intereses de la deuda y procíclicos efectos, el saldo de gobierno
está en ligero superávit. La deuda pública se cayó y se debe disminuir por debajo del 60%
del PIB en 2017. Las condiciones sociales han mejorado debido a un aumento de sueldo y
fácil acceso a la vivienda. Sin embargo, una buena parte del aumento observado puede
explicarse por el resurgimiento del mercado de la vivienda, provocando un fuerte aumento
de la deuda interna. La situación relativa a los grandes fondos de pensiones sigue siendo
una preocupación.

A pesar de los bajos niveles de aprobación antes de las elecciones de 2017 marzo de
las personas 's Partido por la Libertad y la Democracia (VVD) del Primer Ministro Mark
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Rutte, ganado por un estrecho margen en las elecciones contra el Partido por la Libertad
(PVV) liderado por Geert Wilders, y está en el proceso de negociación con el centroderecha y los liberales para formar una coalición. PVV obtuvo menos escaños de lo
esperado y de hecho se excluyen de cualquier gobierno futuro, así como todas las demás
partes anunciaron que no van a unirse a una coalición con el partido de la extrema
derecha. Holanda está migrando de una economía basada en la producción a otra basada en
servicios y procesos industriales. El país es uno de los exportadores de productos agrícolas
más importantes del mundo, pero también cuenta con una sólida industria creativa.

SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

El sector agrícola representa para 2% del PIB y 2% de la población ocupada. Este
sector produce altos rendimientos, debido en parte al cultivo intensivo de la tierra
cultivable. Casi el 60% de la producción se exporta, siendo directamente o a través de la
industria de la alimentación, lo que hace que los Países Bajos el segundo mayor exportador
de productos agrícolas en el mundo (después de los EE.UU.). Cereales, patatas y verduras
son los principales cultivos de exportación. Los Países Bajos sigue siendo el mayor
exportador de flores en el mundo.

La actividad industrial genera una cuarta parte del PIB para el procesamiento de
alimentos, petroquímica, metalurgia y la industria de equipos de transporte. El sector
emplea 15% de la población activa. Los Países Bajos también se encuentran entre los
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mayores productores y distribuidores de petróleo y gas natural.

Los servicios representan más del 78% de la renta nacional y emplean a aproximadamente
75% de la población activa. Este sector incluye el transporte, la distribución, la logística,
banca y seguros, ingeniería hidráulica y las nuevas tecnologías. Además, el país es el
principal proveedor de servicios de carga marinos en Europa, lo cual no es sorprendente, ya
que su economía depende en gran medida de las exportaciones.

TENDENCIAS DE CONSUMO

La tendencia de los europeos de consumir alimentos más saludables ha hecho de las
frutas y las verduras una opción para su día a día. ProColombia, en aras del beneficio en
las exportaciones del país, y en alianza con la Agencia de Promoción de Importaciones de
Holanda (CBI, por sus siglas en inglés), Asohofrucol y ANALDEX, organizó
recientemente un seminario con el fin de orientar a los empresarios colombianos del sector
sobre las condiciones de acceso, los canales de comercialización, las tendencias y la forma
más acertada para hacer negocios en los distintos países de Europa.

Dado el interés del consumidor europeo por cuidar su cuerpo, ha incrementado el
consumo de productos sanos y naturales como las frutas y vegetales. Los alimentos listos
para consumir (mejor conocidos como ‘ready to eat’) tienen mayor demanda en el mercado
europeo. Las frutas son productos que se adaptan a esta tendencia.
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Entre los criterios de compra de los consumidores están el precio, la responsabilidad
social y medioambiental en el proceso de producción del producto, así como el aporte a la
salud y al bienestar del comprador. Los Países Bajos son un productor agrícola importante
y el tercer exportador mundial de productos agrícolas después de los Estados Unidos y
Francia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en los dos últimos años
aproximadamente, su sector agrícola orgánico es todavía más bien pequeño en comparación
con la producción agrícola total o con algunos otros países. Con una producción orgánica
obtenida actualmente en alrededor del 1,4 por ciento de la superficie agrícola total y un
consumo orgánico situado en torno al 1 por ciento del consumo total de alimentos, el
mercado orgánico de los Países Bajos es uno de los menos avanzados de Europa.

Durante la mayor parte de los años noventa, los productos orgánicos se vendían
prácticamente sólo en negocios orgánicos especializados y mediante subscripciones/ventas
agrícolas (es decir, arreglos de ventas directas entre agricultores y consumidores). Por lo
tanto, una amplia gama de consumidores que solían comprar sus alimentos en los
supermercados convencionales no tenía acceso a los productos orgánicos ni se
familiarizaron con ellos. La introducción de los productos orgánicos en los supermercados
en la segunda mitad de los años noventa, así como la política gubernamental de estimular a
los productores primarios a pasar a los métodos agrícolas orgánicos y de sensibilizar a los
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consumidores, contribuyeron a lograr un fuerte aumento de las ventas orgánicas en los
Países Bajos. (FAO, 2015).

Los holandeses cultivan Fresas para exportar a otros países de Europa, sin embargo, no
cuentan con gran consumo de Fresas liofilizadas ya que en su mercado se encuentran las
mermeladas y las Fresas deshidratadas, cuentan con una alta tecnología para procesar la
Fresa, sin embargo, su fuerte aun no es la liofilización.

Los cinco perfiles del comprador europeo

Los consumidores de la Unión Europea han sido clasificados en cinco categorías. Esta
distinción puede ser tomada en cuenta por los exportadores para saber cuáles son los
productos que resultan interesantes según el tipo de comprador.

Alter shopper: este cliente busca algo sencillo con un precio justo y de buena calidad.
No está muy interesado en las certificaciones ni en la presentación del producto.
Emo-shopper: busca en el consumo una experiencia memorable que le aporte placer y
satisfacción. Le gusta probar cosas nuevas y quiere ser sorprendido.
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Vigi- shopper: personas muy interesadas conocer el proceso de producción del
artículo que adquiere. Están conscientes de la calidad, la transparencia, la honestidad y
sinceridad del producto.
Social- shopper: es un consumidor que está conectado con el mundo; suele adquirir el
producto de moda o los más recomendados.
Slow-shopper: es un comprador que está muy comprometido con la tendencia de
consumir productos orgánicos.

Reglas y requisitos armonizados para la UE (Unión Europea)

La Unión Europea tiene reglas y requisitos armonizados. Hay libre circulación de
mercancías, es decir, que una vez ingresado el producto a la Unión Europea, este puede
pasar de un país a otro sin documentos adicionales de importación.

Inocuidad: el reglamento 178/2002 General Food Law (Ley General de Alimentos)
establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria en la Unión
Europea. El objetivo de esta norma es establecer los estándares para garantizar alimentos
seguros a los consumidores. Este reglamento debe ser cumplido por todas las empresas que
quieran ingresar a Europa.
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Calidad: el Reglamento 543/2011 define el estándar de calidad justa para la
comercialización. Existe un estándar general para todos los productos, es decir unos
mínimos necesarios para poder comercializar el producto.

Productos fitosanitarios autorizados: el reglamento 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo define las sustancias que están permitidas en materia fitosanitaria
para el ingreso de productos agrícolas.

Límites máximos de residuos (LMR): el reglamento 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo establece las normas aplicables a los límites máximos de residuos de
plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

El Sistema de Alerta Rápida, por sus siglas en inglés RASFF: es una herramienta
que permite a los Estados miembros y a la Comisión Europea el intercambio rápido y eficaz
de información para generar alerta cuando el producto de algún país presenta riesgos para la
salud humana y animal. Los empresarios colombianos pueden hacer uso de esta base de
datos, que está públicamente disponible, para analizar el riesgo y tomar acciones
preventivas antes de exportar a alguno de estos países.
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Empaque: cada unidad de fruta fresca tiene que ser identificada con datos del
exportador y es obligatorio incluir el país de origen, la clase del producto y el número del
lote.

Cultura de negocios en Holanda

Los holandeses se toman la puntualidad en las reuniones de negocios muy en serio, y
esperan lo mismo de los demás. Si va a demorarse más de cinco minutos, es recomendable
que llame para avisar. De igual modo, se toman los compromisos tanto o más en serio. No
haga promesas que no pueda cumplir. Un acuerdo verbal tiene el mismo valor que un
contrato firmado, incluso desde el punto de vista legal. Esto también se aplica en el caso
contrario: si un holandés expresa duda acerca de su capacidad de cumplir lo pactado, ha de
saber que no se trata de ninguna trampa ni de un intento de desdecirse, sino de un aviso
sincero. Los holandeses no toleran la mentalidad impositiva, sino que valoran el diálogo y
procuran que todas las partes lleguen a un acuerdo. Una vez se han tomado las decisiones
pertinentes, estas se llevan a cabo de forma rápida y eficiente. (Innovates, 2017)

Exigencias del comprador

Entre las exigencias de los importadores y/o distribuidores están el Global G.A.P, la norma
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de las buenas prácticas agrícolas, y, la regla de comercio ético (ETI por sus siglas en
inglés), que busca que los trabajadores estén libres de explotación, discriminación y puedan
gozar las condiciones de libertad, seguridad e igualdad en sus trabajos.

TABLA 12. Órganos involucrados en la seguridad alimentaria en Holanda. (sicex, 2010).
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Son los cuatro órganos encargados re resguardar la seguridad alimentaria.

TABLA 13. Etapas para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la unión europea.
(sicex, 2010).

Estas son las etapas que controlan que los productos que se exporten no perjudiquen la
salud humana o el medio ambiente.
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CONTROL

DE El marco general de la UE referido a la presencia de

CONTAMINANTES

contaminantes en alimentos está dado por el
Reglamento (CEE) 315/93, el cual prohíbe la
introducción en el mercado de productos alimenticios
que contengan una cantidad inaceptable de sustancias
residuales.

La UE regula los contenidos de

contaminantes aceptados y los mantiene en los niveles
más bajos posibles. Un Estado miembro puede adoptar
medidas más rigurosas que las establecidas en el
presente Reglamento cuando sospeche que la
presencia de un contaminante puede representar un
peligro para la salud humana. En el Reglamento (CE)
N.º 1881/2006 se fija el contenido máximo de
determinados

contaminantes

en

los

productos

alimenticios. La medición de los contenidos máximos
se debe efectuar sobre la parte comestible del producto
evaluado. En el caso de productos compuestos o
transformados se tomará en cuenta el proceso que
haya sufrido y las proporciones relativas de los
ingredientes.
LIMITES

MAXIMOS

DE El marco general referido a la presencia de plaguicidas

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS en alimentos está dado por el Reglamento (CE) N°
396/2005, el cual fija las cantidades máximas
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autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden
encontrarse en los productos de origen animal o
vegetal destinados al consumo humano o animal.
Dichos

límites

máximos

de

residuos

(LMR)

comprenden, por una parte, LMR específicos para
ciertos alimentos destinados a las personas o los
animales y, por otra, un límite general aplicable
cuando no se haya fijado ningún LMR. El contenido
máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos se
sitúa en 0,01 mg/kg. Este límite general es aplicable
«por defecto», es decir, en todos los casos en que no
se haya fijado un LMR de forma específica para un
producto o un tipo de producto. En algunos casos, los
LMR específicos que figuran son superiores al límite
por defecto; En otros casos pueden establecerse LMR
provisionales. Únicamente están autorizados los
productos fitosanitarios cuyas sustancias activas
figuren en la lista del anexo I de la Directiva
91/414/CEE

que

puede

consultarse

en

línea:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
Estas sustancias no presentan riesgos para la salud
humana o animal ni para el medio ambiente si se
utilizan en condiciones normales. El Estado miembro
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puede autorizar sólo los productos fitosanitarios que
contengan sustancias activas que estén enlistadas.
CONTROLES REFERENTES A Desde el 2010 rige la nueva normativa sobre aditivos
ADITIVOS

de los alimentos. El Reglamento N° 1333/2008 regula
todos los aditivos alimentarios incluidos los colorantes
y edulcorantes. Las enzimas alimentarias se regulan en
el Reglamento (CE) N°1332/2008. El etiquetado de
los aditivos alimentarios debe cumplir las condiciones
generales establecidas en la Directiva 2000/13/CE y
contener

la

información

necesaria

para

su

identificación (nombre, lote, fabricante, entre otros).
La Directiva N° 88/388/CE constituye el marco
regulatorio aplicable a los aromas utilizados para dar
olor o sabor a los productos alimenticios, incluyendo
los aromas y los productos alimenticios que se
importan a la UE. A partir de enero del 2011 esta
directiva

será

sustituida

N°1334/2008. Asimismo,

por

el

Reglamento

en la Directiva

N°

88/388/CE se especifican los requisitos de etiquetado
de los aromas que no vayan a venderse al consumidor
final, tales como el nombre y la dirección del
fabricante o envasador, la denominación de venta y las
sustancias empleadas.
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HIGIENE

Los requerimientos relevantes respecto de la higiene
de los alimentos están considerados en los artículos 3
a 6 del Reglamento 852/2004/CE : Obligaciones
generales de los operadores de empresas alimenticias
de monitorear la inocuidad de los productos y
procesos que están bajo su responsabilidad (art. 3)
Cumplimiento de las normas generales en materia de
higiene por parte de los operadores, para la producción
primaria (art. 4.1 y la parte A del anexo I)
Cumplimiento de las normas generales de higiene por
los operadores, en las etapas posteriores a la
producción primaria (art. 4.2 y anexo II) Requisitos de
temperatura,

cadena

de

frío

y

requisitos

microbiológicos para ciertos productos (art. 4.3 y el
Reglamento 2073/2005/CE de la Comisión, del 15 de
noviembre del 2005, relativo a los criterios
microbiológicos

aplicables

a

los

productos

alimenticios y correcciones sucesivas; así como el
Reglamento 1441/2007/CE , que modifica el
Reglamento 2073/2005/CE)

TABLA 14. Controles de la Unión Europea para la aprobación de productos alimentarios. (sicex,
2010).
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TABLA 15. Etiquetas para exportar fresa liofilizada. Fuente: (procolombia, frutas y hortalizas deshidratadas,
2017).

En esta tabla se encuentran los parámetros requeridos que debe ir en el empaque de la
Fresa exportada y que ellos reciban sin ningún problema.
NOMBRE DEL PRODUCTO

FRESA LIOFILIZADA
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Se define como la Fresa la cual ha sido extraída toda
la humedad del fruto, preservando su sabor sin perder
DESCRIPCION

DEL ningún

PRODUCTO

componente

natural

y

sin

adicionar

componentes químicos para aumentar la vida útil.
Cosecha de la Fresa en el municipio de Chocontá
Cundinamarca Colombia específicamente en la finca
L a Esperanza y liofilizada en la empresa liofilizadora
DRYCOL SAS ubicada en Cr5 17-27 Funza

LUGARES DE ELABORACION Cundinamarca Colombia
magnesio 12mg, Vitamina A 5mg, vitamina C 60mg,
vitamina E 0.23mg, fosforo 27mg, fibra 1.4g, potasio
190mg, grasa 0.5mg, proteínas 0.7mg, agua 89.9%,
COMPOSICION NUTRICIONAL fenoles 58-210mg.
PRESENTACION
EMPAQUES COMERCIALES

Y
Bolsa o caja de plástico sin aluminio al vacío
COLOR: rojizo brillante y atractivo.
CONSISTENCIA: sin humedad, con arrugas, no tan

CARACTERISTICAS

rígida.

ORGANOLEPTICAS

de la Fresa.

Olor y sabor característicos

TABLA 16. Ficha técnica de la Fresa liofilizada para exportación.
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Canales de distribución y segmentos de mercado

Básicamente la cadena de suministro que existe para frutas y vegetales siempre pasa por un
importador-distribuidor. El principal segmento de distribución para las frutas en Europa son
los supermercados. Hay cuatro cadenas que concentran el 70% del mercado. Los más
importantes son: Edeka, Metro, Rewe, Aldi y Lidi (Alemania); Tesco, Asda, Morrisons
(Reino Unido), y Jumbo, Albert Heijn, Aldi, Lidi y Superunie (Holanda). Las tiendas
especializadas, la plaza de mercado tradicional y el food service son otros de los puntos de
venta de las frutas.

Aranceles

Gran parte de los productos colombianos del sector de frutas y hortalizas procesadas
pagaban aranceles base entre 0% y 26%. Los demás productos ingresaban pagando
aranceles de tipo mixto. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, el 92% de
los productos del sector ingresan libres de arancel, y el 8% de los productos que contaban
con arancel mixto les fue eliminado la parte del arancel ad valorem (impuesto sobre el valor
del producto. Ej.: 20% sobre el valor del producto). (procolombia, SIETE DATOS QUE
DESCONOCÍA PARA EXPORTAR FRUTAS A EUROPA, 2017).
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Partida arancelaria
0813400000
Descripción: Frutas y otros frutos, secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806);
mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo: Las demás
frutas u otros frutos.
En el año de 2005 la Unión Europea incluyo a Colombia en su lista de países
beneficiarios, en este acuerdo unos 6.600 productos colombianos entraron al mercado
europeo con arancel de 0%, entre estos están frutas procesadas, frutas exóticas,
confecciones, artículos de cuero, calzado y una variedad de productos más. (Proexport,
2007).
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CONCLUSIONES

Es importante destacar que el proceso de liofilización es beneficioso y positivo ya que
es un proceso innovador porque los países en la actualidad están buscando productos
procesados que tengan facilidad de acceso.

El Municipio de Chocontá ofrece diferentes ventajas en cuanto a la calidad y la
cantidad de la Fresa, adicionalmente que se preocupan por manejar buenas prácticas y
cuidados del medio ambiente, por ejemplo, la siembra orgánica.

Se logró encontrar las diferentes problemáticas en los Municipios de Chocontá y Viotá
que no se pueden ver con facilidad en la teoría y se pudo dar solución a las más notorias
como la mala administración de las asociaciones.

Al realizar la investigación me doy cuenta de que hay un mercado muy grande para
explotar y que se están perdiendo muchas oportunidades con otros países, sin que puedan
conocer la calidad de los productos colombianos y que se pueda ver nuestra capacidad de
competencia con los otros países.
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